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VISTO el expediente DPOSS OP N' 125/2019, del registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado expediente se gestiona la ejecución de la Obra:

"AMPLIAC]óN DE RED DE D]ST]UBUClóN DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA",

cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS TjiES MILLONES DOSCIENTOS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE

CENTAVOS ($ 3.204.468,99), según Presupuesto Oficial obrante a anas 49 vuelta e incluido

en el pliego licitatorio elaborado por personal técnico de la DPOSS, agregado a estas

actuaciones por NO1 N' 1268/2019.

Que la ejecución de la obra pública prenotada a través de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios, se establece en Convenio celebrado entre el Ministerio de Obras

y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur y

la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en fecha 18 de enero del año 2019 y

registrado bajo N' 1 8.874 (Registro Provincial de fecha 24/01/2019), glosado en copia a fs.

38/39 de las actuaciones referenciadas, que fuera ratificado mediante Decreto Provincial N'

910/2019

Que del Convenio mencionado en el considerando inmediato anterior, se resaltan los

siguientes términos: a) El Ministerio flirmante encomienda a la DPOSS la realización de la

Obra de Ampliación de la red distribuidora de gas en la aerosilla -- calle Luis Martial de la

ciudad de Ushuaia, incluida entre sus obras prioritarias, y en pos de aprovechar los trabajos de

zanJeo que se encuentra ejecutando la DPOSS con motivo del desarrollo de la Obra Pública

objeto de la LP-DPOSS N' 8/2018: "Colector Cloacal Zona Hotelera de la ciudad de

Ushuaia" (Expediente DPOSS N' 236/2018), unificando de ese modo la instalación de redes

cloacales y de gas en la zona hotelera y en un mismo soterramiento ( Cláusula Primera); b) El

mismo Ministerio, en función a la prestación encomendada a la DPOSS, se compromete a

solicitar y gestionar ante la unidad jurisdiccional provincial competente las adecuaciones

presupuestarias y consecuentes transferencia de fondos a la DPOSS para financiar el gasto de
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ejecución de la obra indicada, entregando también la documentación técnica respectiva

(Cláusulas Segunda y Tercera).

Que por Resolución ME N' 220/2019 se realizan las adecuaciones presupuestarias

correspondientes a la asistencia financiera no reintegrable comprometida por el Ministerio de

Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tiesa del Fuego, ALIAS; a favor de la DPOSS.

Que el proyecto de pliego licitatorio elaborado por personal técnico competente es

objeto de control legal y técnico a través de Informe AJU N' 47/2019 (fs. 37);

cumplimentándose los recaudos en el mismo detallados a través de Nota DPOSS N' 720/2019

(fs. 46); Infomie DPOSS N' 195/2019 (fs. 48) y Nota UNRG/USH/dan N' 320/2019 (fs. 47)

ingresada en esta Dirección mediante Nota Entrada N' 1 71 6/201 9.

Que el Ing. Javier Lepori dependiente de la Gerencia Operativa y Técnica, mediante

Nota Intima N' 1268/2019 remite la elaboración del proyecto del pliego de bases y

condiciones incorporando las consideraciones del ente regulador.

Que receptando las adecuaciones recomendadas se elabora la versión definitiva del

Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales,

Especificaciones Técnicas Particulares, Documentación Gráfica y demás documentación

técnica para la obra en cuestión, glosada a estos actuados a fs. 49/86 y a través de NO1 N'

1268/2019; procediendo en consecuencia dictar el acto administrativo que exprese su

aprobación.

Que según se anticipara en párrafos precedentes, la obra a ejecutar: "AMPLIACION

DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA" resulta

complementaria de otra obra pública ya en curso de ejecución en la misma zona de instalación

de la red de distribución de gas: "Colector Cloacal Zona Hotelera de la ciudad de Ushuaia"

(Expediente DPOSS N' 236/2018), cuyo Comitente es la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios y la Contratista es la firma unipersonal Daniel AGUILAR conforme

Contrato de Obra Pública N' 62/2018, por lo que se encuentra cubierto los recaudos para

encuadrar la presente obra en los términos dispuestos en el artículo 9 inciso "b" de la Ley

Nacional N' 13.064 -- LOP.

#/2

}
Que de las actuaciones aunadas por cuerda bajo

adas S/Ampliación Red de Distribución de Gas en

Expediente N' 24430-M0/2018

Aerosilla Calle Le Martial --
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Ushuaia; se encuentran justificada la necesidad técnico -- operativa que la obra sea tramitada

como complementaria a la principal, de conformidad con lo expresado por el entonces

Secretario de Servicios Públicos del Gobiemo Provincial a fs. 45 del citado expediente

Que de acuerdo a lo indicado en el considerando anterior, resulta procedente la

realización de la obra complementaria con la firma Unipersonal del señor Daniel AGUILAR,

adjudicatario y contratista de ]a Obra: "Co]ector C]oaca] Zona Hote]era de ]a ciudad de

Ushuaia" (Contrato de Obra Pública DPOSS N' 62/201 8).

Que así entones, ha tomado intervención el Área Asuntos Jurídicos mediante

Infomie AJU N' 67/2019 que consta a fs. }60/161 , considerando que por el alcance que posee

el inc. b) del artículo 9' de la Ley Nacional N' 1 3.064, se encuentrajustiñlcada la procedencia

de la contratación directa en trámite, por cuanto no ". ..resulta conveniente subordinar la

decución de los trabajos a los tiempos que demanda una licitación pública, con el riesgo de

encausar paralizaciones, suspensión o disminución del ritmo de la obra.. ."

Que el carácter complementario antes aludido, se ensambla en el particular con la

necesidad imperiosa de realización de la misma obra, que se explicita no solo en el Convenio

ya referenciado suscripto al 1 8/01/2019, Registro Provincial N' 1 8.874 ratificado por Decreto

Provincial N' 910/2019 incorporado a fs. 162/164, sino también con suficiente ilustración en

el expediente administrativo DGA y DOGG N' 24430-M0-2018 (Nota SSP N' 1246/2018 y

Nota SSP de fecha 20/12/201 8) que corre atado por cuerda al expediente del Visto.

Que así entonces , la obra aquí tratada y cuya realización se persigue, se enmarca en

la previsión contenida en el artículo 9 inciso "b" de la Ley Nacional N' 13.064 -LOP-, tal que

lo señala el Infomie AJU N' 47/2019 e Informe AJU N' 67/2019:' que se sustenta en el

considerando inmediato anterior, estando habilitada la contratación directa de la misma,

permitiendo de ese modo la coordinación de las tareas de sendas obras a través de un mismo

Contratista, optimizando resultados y evitando difiicultades en la delimitacíón de

responsabilidades correspondientes a la ejecución de la Obra principal y de la

complementaria; procediendo para ello el dictado del acto administrativo pertinente por el

cual se autorice el llamado a Contratación Directa N' 136/2019, para la ejecución de la

presente obra.

Que se cuenta con tóndos para abontar el gasto que demanda la presente
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contratación, debiéndose imputan el mismo a la partida presupuestaria 4.2.2. CC20 del
presente ejercicio económico por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS

CUATRO Mn, CUATROCIENTOS SESENTA Y ocho coN 99/100 ($ 3.204.468,99.-) y

a la partida presupuestaria 6.8.2. CC20 por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100 ($ 640.893,80.-), tal cual lo

indicado por la Gerente de Administración Financiera a fs. 45 vuelta.

Que el presente gasto se encuadre en lo establecido en el artículo 9' inciso b) de la

Ley Nacional de Obra Pública N' 13.064, reglamentación aplicable y Decreto Provincial N'

925/2015.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

confomie a las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modificatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 3038/201 5.

///4
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ELPRESIDENTEDELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBviAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE

ARTICULO I'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la obra pública:

"AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN AEROSILLA - USHUAIA"

consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas

Particulares, Documentación Gráfica y toda documentación técnica para la obra en cuestión,

que se adjunta como Anexo l y forma parte integrante del presente acto, de conformidad con

loindicado en elexordio.

ARTICULO 2'.- Autorizar el gasto para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION DE RED

DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA - USHUAIA", cuyo costo asciende a la

suma estimada de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 3.204.468,99.-), según

Presupuesto Oficial obrante a íbjas 49. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos

precedentes

.0 3'.-Autorizar el liamado a Contratación Directa N' 136/2019 para la ejecución

!11...s
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de la Obra: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA

USHUAIA" en e] marco de ]as previsiones estab]ecídas en e] artículo 9 inciso "b" de la Ley

Nacional N' 1 3.064 -LOP- y en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos

precedentes.

ARTICULO 4'.- Instruir a la Gerencia de Gestión de Contrataciones y Obra Pública a efectos

que dé curso a la tramitación de la Contratación Directa autorizada en el Artículo 3' de la

presente Resolución y a cuyo ñn deberá cumplimentar el procedimiento de publicación a

través de los anuncios reglamentarios y formular notiñlcación pertinente para la presentación

de la correspondiente cotización.

ARTICULO 5'.- Imputar preventivamente el gasto a la Partida Presupuestaria 4.2.2. CC20 del

presente ejercicio económico por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS

CUAL'RO Mn, CUATROCIENTOS SESENT:A Y ocho coN 99/100 ($ 3.204.468,99.-) y a

la partida presupuestaria 6.8.2. CC20 por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA

Mn, ochociENTos NOVENTA Y TRES coN 80/i oo ($ 640.893,80.-).

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759/2019

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENEjiALIDADES

La DPOSS tramita la Licitación Pública N' 08/2018 referido a la ejecución del Colector
Cloacal Zona Hotelera de la ciudad de Ushuaia que se gestiona por expediente N' 236/201 8.

Todas las generalidades referidas a la ejecución de esta obra están detalladas en su Memoria
Descriptiva y Pliegos Particulares correspondientes. Cabe destacar que el colector a ejecutar
presupone el zanjeo del sector en una extensión de 2406 m.

En miras a optimizar recursos y disponiendo la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
l.A.S de fondos propios, se ha considerado oportuno aprovechar la zanja abierta en ocasión de
obra precitada y destinada, con las modificaciones y/o particularidades que conespondieran,
al tendido de la red de gas del sector.

La presente obra tiene precisamente por objeto el tendido de la red de gas de la zona hotelera
en zanÚeo debutado en virtud de la obra ejecutada por Resolución DPOSS N' 1470/201 8.
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2. PRESUPUESTOOFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS

SiijFENTA Y OCHO con 99/100 centavos ($3.204.468,99), valores a enero de 2019.

¿3. VALORDELPLIEGO

'AMPLIACIÓN DE RED OE OISTRIBUCIÓN DE éÁg ÉÑ ÁÉkÓÉIII:IÁ - Ü}InUAIA' Pág.2 de4



ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759/20 1 9

El costo del pliego se Hija en PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($3.200). La
compra del mismo deberá realizarse en las oficinas de la D.P.O.S.S. sitas en Gobemador Campos
N' 133 -- Ushuaia (Tierra del Fuego) o mediante depósito en efectivo en la cuenta de la D.P.O.S.S.
N'17104890 del Banco Tierra del Fuego.

4. PLAZODEOBjiA

El plazo de ejecución de los trabajos es de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de Obra. No se incluye dentro de este plazo el período correspondiente a la Veda
Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos (Apartado 3.1 Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016) contados a partir del Acto
de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el depósito de garantía mencionado en las
Condiciones Especiales.

El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual período. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación

mínima de DIEZ (lO) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada
automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente.

6. ANTICIPOFINANCIERO

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta un
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto de la presente obra, el cual no estará sujeto a
redetemiinación de precios.

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación: Unidad de Medida y Ajuste Alzado.
Los ítems indicados como globales se ejecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes se
computarán por Unidad de Medida.

Los ítems la, 4a y 5a serán medidos por ajuste alzado mientras que los restantes serán
medidos por unidad de medida.

8. MARCO LEGAL

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley Nacional N' 1 3064

9. REDETERMINACION DE PRECIOS

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratiñcatoria del
Decreto N' 73/03).

R
IO.TIPODEOBRA

El tipo de la presente obra se encuadra en la tipología IV.2 Desagües Cloacales

ll.PLAZODEGARANTIA

El plazo de garantía es DOCE (12) meses contados a partir de la recepción provisoria,
Estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en un
todo de acuerdo a las reglamentaciones de la D.P.O.S.S.

M.D.: "AMPLiACION DE RED DE nisTRinucioN DE GAS EN AEROSiLLA USHUAIA" Pág.3 de 4



ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759/2019

12.REPRESENTANTETECNICO

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico o
con incumbencia en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y, asi mismo, deberá cumplimentar con todos los requisitos que
requiera el Ente regulador de gas de la Provincia (Camuzzi SA).

,
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CONDICIONESESPECIALES

l Objeto del Pliego

La presente obra tiene por objeto el tendido de la red de gas de la zona hotelera en el zanüeo
qecutado en virtud de la Licitación Pública DPOSS N' 08/2018 autorizada por Resolución
DPOSS N' 1470/201 8

2 Comitente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS y SERylCIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia.
Provincia de Teena del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

3 Adquisición del Pliego

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oficinas de la D.P.O.S.S. sita en calle
Gdor. Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO). El valor del mismo será igual a
PESOS TRENTA Y DOS MIL ($32.000)

4. Domicilio Legal proceso licitatorio

En el momento del retiro de los pliegos el interesado deberá constituir un domicilio legal en la
ciudad de Ushuaia (TDF) y otro electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones que
con motivo del proceso licitatorio la Repartición considere procedentes siendo sufiiciente la
comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán fe en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelación:

1 .
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
1 1

12

13

Ley 13.064.
Contrata.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
Pliego de Condiciones Especiales (C.E.)
Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
Pliego de Condiciones Generales (C.G.).
Oferta

Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Fajas de Medición y Certiflicados
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción Definitiva

) ..
Si el presente orden de prelación no pemiitiera aclarar la discrepancia, la D.P.O.S.S. resolverá
definitivamente, comunicándolo mediante acto administrativo correspondiente.

Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO con 99/1 00 centavos ($3.204.068,99) valores a enero de 2019.
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7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de SEIS (6) meses a partir del acta de inicio de obra.
No se incluye dentro de este plazo el período correspondiente a la Veda Invemal,
comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

8 Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación:

a) Los inhabilitados con condenajudicial.
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraron suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situación.

í) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal
6in

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más
arribal

9. Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la D.P.O.S.S., en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresamente
habilitada. a tal ñn por la empresa interesada.

Sólo y únicamente en esta oportunidad y una vez concluida la Visita la D.P.O.S.S procederá a
firmar el certificado correspondiente a las firmas asistentes.

10. Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación MIXTO: Unidad de Medida y Ajuste
Alzado.

Los ítems indicados como globales se decutarán por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes
se computarán por Unidad de Medida.

Los ítems la, 4a y 5a serán medidos por ajuste alzado mientras que los restantes serán
medidos por unidad de medida.

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente temlinadas y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus Hines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica

.T'
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11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

El Comitente efectuará por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere
necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en ejecutar la obra.

Las consultas deberán ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cinco (5)
días hábiles anteriores a la fecha de apertura, fijando un domicilio legal electrónico donde
podrán recibir respuesta al respecto.

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas.

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la D.P.O.S.S. seta en calle Gdor.
Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO), hasta la hora señalada en los avisos.
Toda oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no será recibida.

La apertura de las ofertas se realizará en el día y a la hora señalada en los avisos, en las
Oficinas de la D.P.O.S.S. de calle Gdor. Campos 133 -- Ushuaia (Tierra del Fuego), o en
cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas.

13. Forma de Presentación de la Propuesta.

La propuesta se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará sólo la
individualización de la Licitación sin dato alguno que pueda señalar al proponente, y que
contendrá toda la documentación.

Toda la documentación a presentar deberá agregarse en original o en copias debidamente
certiñicadas por Escribano Público y deberá estar flirmada por el/los representante/s de la/s
empresa/s oferente/s en cada una de sus rojas, foliada, abrochada y doblada (como máximo
tamaño A4).

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Éste habrá de ser presentado debidamente firmado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como
trámite previo a la firma del contrato.

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

1) Constancia de Adquisición del Pliego
2) Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del

UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto ofilcial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016). A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco
Tierra del Fuego, cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

3) Certiñlcado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo l)
4) En el caso de sociedades, Certificado de situación regular expedido por la Inspección

General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la ñlnalización de la

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
firmante a los efectos de la presente licitación, si correspondiere.

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).
7) Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certifjlcado por profesionales

/independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante
' esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple de los mismos, las que serán
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unipersonales, la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes

obra
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8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PAriA LICITACIÓN
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada
por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCION INGENIERIA. En caso de oferentes que se presenten
mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración
expresa y debidamente autenticada ante escribano público, de la parte proporcional con
que concunen cada una de ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar
adjudicatarias, agregando los certificados de situación regular ante la l.G.J. o Registro que
corresponda de todos los componentes.

9) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del
Fuego e lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.F.).

10) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". Si el
oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde adjunto
Certifllcado de No Inscripción, otorgado por la D.G.R. de Tierra del Fuego. En su caso,
podrá aceptarse Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la firma de
Contrato de Obra, en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como
jurisdicción.

ll) Inscripción l.E.R.l.C. (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción).

12) Comprobante del pago de aportes y contribuciones A.N.Se.S (Administración Nacional de
Seguridad Social.), como así también el pago correspondiente a la A.R.T., de los últimos 3

1 3) Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado.
14) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peÜuicios de

la Empresa ante la D.P.O.S.S.. (En caso de UTE, de todas las Empresas en fomla
individual). El presente es exigible si correspondiere a una firma usuaria del servicio al
tiempo de presentación de la oferta.

1 5) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente ñmtado
(según modelo adjunto como Anexo ll).

16) Oferta según Formulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente firmado además por el Representante

17) Cómputo y Presupuesto según modelo adjunto como ANEXO IV por duplicado.
Debidamente firmado además por el Representante Técnico.

18) Plan de trabajo según modelo adjunto como ANEXO V-a. Debidamente fltrmado además
por el Representante Técnico.

19) Curva de inversión según modelo adjunto como ANEXO V-b. Debidamente firmada
además por el Representante Técnico.

20) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
fimaado además por el Representante Técnico.

21) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VII. Debidamente firmado además por el Representante Técnico.

22) Planilla de costos de mano de obra. Según modelo adjunto como ANEXO Vill.
Debidamente firmada además por el Representante Técnico.

23) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra. Según modelo adjunto como
ANEXO IX. Debidamente ñmiada además por el Representante Técnico.

24) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obra, de acuerdo al Anexo X.
Debidamente 6lrmada además por el Representante Técnico.

meses

Técnicol
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Todos los precios consignados en la PROPUESTA y en todo otro elemento que incluya
valores, deberán ser los vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

13.2. Requisitos mínimos exigidos.

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de alguno de los
documentos indicados en los apartados 1,2,3,5,8,16,17,18,19,20,21,22,23 y 24, se ddará
constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimada por la Comisión
de Evaluación de las Ofertas, de considerarlo pertinente luego de efectuar el análisis
correspondiente en las condiciones previstas en el Punto 16 de las Condiciones Especiales del
presente pliegolicitatorio

La omisión de los restantes requisitos enunciados en los apartados 4,6,7,9,10,1 1,12,13,14 y 15
deberá ser subsanada en un plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, en caso contrario la Comisión de Evaluación de las Ofertas procederá
confomie lo indicado en el párrafo anterior.

Será causal de desestimación de la oferta la determinación de desfasajes de precios cotizados
en los ítems de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la
cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por
esta acción.

13.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar

Como Anexo XIII se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirme junto con el resto de la documentación a fin de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

14 Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los dos (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 hs. en:

Oficinas centrales D.P.O.S.S., GoblECampos 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.©

15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a
PESOS cnÑco MIL ($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso
contrario, la misma se tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para su resolución y comunicación al impugnante
y el depósito le será restituido al impugnante sólo en el supuesto de resolverse favorablemente
la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento será aplicable para toda otra impugnación que se presentara
durante el proceso licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación inclusive.
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16.Sellados

En relación a este cumplimiento filscal es de aplicación la normativa vigente en la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día de la apertura de las ofertas.

17. Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores en la
planilla oficial (o similar) adjunta como ANEXO VI.

Se deberán incluir todos los elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se utilizarán en
cada ítem e indicar en cada caso marca, modelo, características, cantidad a utilizar en cada
unidad de ítem y cualquier otra especificación que facilite la evaluación de la oferta por parte
de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los vigentes a la fecha de
presentación de oferta.

18. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones.
El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual período. Si el
oferente no manifestara en folla fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelación mínima de DIEZ (lO) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se
considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente.

19. Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a
redeterminación de precios.
Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobemador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de ajuste automático por periodos trimestrales
(durante tóda la vigencia de la garantía) según variación que registre el índice del l.N.D.E.C.
MAYORISTA NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederá al pago del mismo en un plazo
no superioralos 15 (quince)días.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en fomla proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podrá reemplazarse la póliza previa
verifiicación, por parte de la inspección de obras, que la actualización del restante de descontar
del anticipo financiero no haya sido superado el valor establecido en la póliza. Si el valor
establecido en la póliza hubiese sido superado deberá actualizarse la misma.
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20. Garantías de contrato

Previo a la arma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de
cumplimiento de contrato, de al menos el cinco por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente confomle lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así
no ocurriese, se dejará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y
excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin
necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador.
allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun cuando no
fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En toda garantía los ñiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el
ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera
corresponder.

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de
corresponder. En caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la
garantía de contrato constituida en la proporción correspondiente.

21 Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el Contrato, luego de su registración y ratificación por los órganos competentes, y
transcurrido el plazo de CINCO (5) días corridos desde la firma indicada, comenzará a
computarse el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días para que la contratista elabore el
proyecto decutivo correspondiente.

Estará a cargo del Contratista todos los costos que demanden los servicios profesionales para
la ejecución de los estudios necesarios, memorias técnicas y toda otra documentación del
proyecto qecutivo.
El comitente tendrá un plazo de DIEZ (lO) días corridos a partir de la fecha de su
presentación para realizar las observaciones las que serán transmitidas al contratista para su
revisión, corrección y presentación dentro de los CINCO (5) días hábiles de notiñlcadas al
contratista.

Aprobado mediante acto administrativo dicho proyecto ejecutivo, las panes deberán suscribir
en el plazo de TRES (3) días corridos el acta de inicio de obra. La Repartición podrá labrar de
ofiicio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia de la Contratista en el plazo
previsto para ello.
El Acta de Inicio de Obra NO ESTARÁ SUJETA AL PAGO DEL ANTICIPO
FINANCIERO.
El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra.

22. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratiñcatoria
del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones,
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Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratificatoria
del Decreto N' 73/03) y Resolución D.P.O.S.S. N'425/201 8, Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, disposiciones y
normas reglamentarias, ampliatorias, aclaratorías, complementarias y modiíicatorias, vigentes
a la fecha de presentación de la oferta, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e

e

Para la variación de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.2: Desagües Cloacales.

La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas, correspondientes a los
Códigos de las Polinómicas por tipo de trabajo detallados en la planilla de Cómputo y
Presupuesto de las Especificaciones Técnicas Particulares.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certifilcados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certifllcados de redeterminación de
precios será igual al establecido para los certificados básicos, y se computara a partir
de la fecha de verifllcación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

8

e

e

8

e

e

23 Incorporación de Personal.

La Contratista deberá cumplimentar lo expresado en el Decreto Provincial N' 1755/00, en
referencia a la incorporación de personal del listado de beneficiarios de ayudas económicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaría de Trabajo.

24 Régimen de Seguros.

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuarcontrato con autoseguro

La póliza de seguro "todo riesgo" debe contener los siguientes requisitos:

1) La compañía aseguradora deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Ushuaia.

2) La mención expresa de que "responde íntegramente a las disposiciones del Decreto N' 41 1
/ 69 incisos "A", al "G"

k
3) Deberá contener firma certificada por Escribano Público, y en el caso de tratarse de otra

jurisdicción, legalización por parte del respectivo Colegio de Escribanos.

El contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o copia
autenticada del Contrato de A6lliación a la A.R.T. y nómina del personal incluido y Listado de
Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557.
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Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o
baja) en relación a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del
Personallncluido.

En particular y por el objeto de la presente obra, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos
precedentes, se impone a la Contratista fijar el amparo por: Seguro todo riesgo de la
construcción, el que deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. La
Póliza de Seguro de Caución por igual monto al total del precio de contratación, accesorios,
multas y demás que pudiera corresponder, a nombre de LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANT.ARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación acompañada por recibo oficial de la Compañía
aseguradora que acredite la cancelación total hasta la extinción total de las obligaciones del
Adjudicatario emanadas de] presente Pliego Licitario.

25.A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 1 9587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos,
por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en obra:

' Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

. Nota en original de "No repetición", emitida y fimiada por responsab]e de ]a A.R.T. de]
contratista.

. Nómina del personal dado de alta en la A.R.T.

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 51/97 SRT

26 Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

La certiñlcación se hará según el siguiente detalle:

1) El Acta de Medición de los trabajos deberá efectuarse indefectiblemente entre el último
día hábil del mes en que fueron realizados y los dos días hábiles posteriores. Asi mismo, en
cada medición la contratista deberá presentar alguna documentaci(5n emitida por el ente
regulador (Camuzzi SA) que certifique que los trabajos decutados referidos a la obra de
gas están aprobados y/o ejecutados de manera correcta. Caso contrario no serán incluidos
dichos trabajos en el acta de medición.

2) La presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certiñlcación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el témlino del
desfasaje de la certiñcación

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),
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b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos eximidos por la A.F.l.P., videntes al momento de su presentación).

c)
e

e

e

e

d)
e

8

e

e)

Nómina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente información:
Apellido y nombre
N'deC.U.l.L.
Categoría
Fecha de ingreso a la empresa

Altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso de la obra:
Constancia de Alta en la A.F.l.P

Constancia de Baja en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidación
finalen caso de bajas.
Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validará mediante la presentación y
pago del formulario F.931

í) Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la nómina del personal amparado por la Ley
24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N' de C.U.l.L., incluyendo periodo de
vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que
consigne el documento.

g) Cláusula de "No repetición" hacia la D.P.O.S.S.: deberá actualizarse mensualmente o
según la fecha de vencimiento que consigne el documento.

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.

Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabajos que se estén certificando. En original y copia. Así mismo se
adjuntará en formato digital.

3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verificación y que (el Contratista) estaría en condiciones de presentar la Factura
conespondiente.

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.OS.S. la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. videntes al momento de su presentación,

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de
la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S.

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se fonnulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de D.P.O.S.S.

k'26.1.. Fondo de Reparos.

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o de redeterminación de precios. Dicho fondo de reparos podrá
ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en
función del índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
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cuenta:

La D.P.O.S.S. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de
actualización ointereses.

27. Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifiica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1 .290/96, reglamentario del art. 43 de la Ley Provincial N' 278.

El coeficiente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TRENZA PORCIENTO (30o%o).

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual suda el
porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, que afectará a la obra en
caso de resultar adjudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla .M.O.L., se entenderá que contempla
la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente
con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas
relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de
dependencia con la empresa

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección
del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL ? 50 % úsese
Si MOL < 50 % úsese

MOL - 100%.
MOL OFRECIDO.

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.L. está
expresado entanto poruno.
Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R - 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento
previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o
financiera.

En el caso que, de las veriñicaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:

Monto multa # 0.05 + R + M
Donde:
M nto de contrato

A - (l- MOL real / MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1,5 % en obras de inñaestructura (5 % * R) del monto contractual.

28. Régimen de Multas.

Será de aplicación el régimen de multas establecido en el Anexo Xll de estas Cláusulas
Especiales.
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29 Representante Técnico.

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico o con
incumbencia en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y, así mismo, deberá cumplimentar con todos los requisitos que
requiera el Ente regulador de gas de la Provincia (Camuzzi SA).

La documentación técnica de la oferta deberá ser confirmada por quien oñcie de
Representante Técnico en esta etapa.

30. Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción
Provisoria, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del
contratista.

31.Subcontratista

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la Obra sin previa y expresa autorización
del Comitente en tal sentido.

De ser el caso, los oferentes que quieren subcontratar, deberán presentar el acuerdo expreso y
por escrito de la Empresa que pretenden subcontratar y el detalle de los ítems a subcontratar.

La Empresa a subcontratar deberá presentar el mismo tipo de documentación solicitados al
oferente. Durante el estudio de las ofertas se decidirá sobre la autorización o no de la
subcontratación propuesta y respecto de la consideración o no de la propuesta.

32 Equipamiento para la Inspección de la Obra.

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la ejecución de las obras,
todo el equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus funciones de
medición y control.
Se establece expresamente que cuando sea requerido, la contratista deberá disponer del
traslado del personal designado para el control de los trabajos desde el lugar que indique la
Inspección hacia los distintos sitios de la obra y su regreso, en vehículo adecuado a tal ñln.

33. Insumos a proveer

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, los siguientes elementos,
nuevos, sin uso y con las garantías correspondientes, dentro de los QUINCE (15) días hábiles
de acreditado el cobro del PRIMER (1 ') certiflicado de obra:

e DOS (2) Niveles digitales automáticos de lectura directa, tipo PENTAIX AP-230 o
similar con las siguientes características mínimas (la marca es orientativa):

o Anteojo de 30x y apertura diámetro 30mm.
o Resolución 3''
o Campo de visión 1'20'
o Circulo extemo de 360'
o Distancia mínima de foco: 0.30m.

o Desviación estándar en lkm de doble nivelación: menor o igual a 1 .5mm
o Protección contra la entrada de agua y polvo IP55.
o Tomillo tangencial de movimientos flinos de doble comando.
Deberá incluir. además:
o Estuche de plástico alto impacto.

&
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0
0
0

0

Herramientas de ajuste.
Plomada Hsica y manual de uso.
Trípode de aluminio de patas extensibles con Ruda para transporte y
protección.
DOS (2) miras de aluminio de lectura directa. Características: escala de lcm en
cara ñontal (tipo E) y milimetrada al dorso. Telescópica de 5 metros en 5
tramos. Deberá incluir funda de transporte y protección.

Los citados elementos
deñlnitiva dela obra.

serán devueltos a la Contratista luego de efectuada la recepción

34. Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Provisoria:

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.
3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega

de copias del mismo a satisfacción de la Inspección
4. Aprobación de la versión Preliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.

Todo entregado a satisfacción de la Inspección.
5. En caso de que el ente regulador de gas no de conformidad en cualquier parte de la obra, no

se realizara el acta de recepción provisoria.

35 Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especifilcaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Deñlnitiva:

1 . Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección.
2. Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de

equipos e instalaciones (si las hubiera), aprobadas por la Inspección.
3. Versión definitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, entregada a

satisfacción de la Inspección, juntamente con los Planos Confomie a Obra versión
deflinitiva.

36 Responsabilidad ante daños.

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiera presentarse:
1) Por razón de cualquier daño o peÜuicio ocasionado a personas o cosas por la realización de
los trabajos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementa
usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados
u obreros.

2) Por interrupción del tránsito de desagües naturales y por violación de la Legislación
vigente.

37. Rescisión del contrato

Se regirá por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modíñlcatorias, accesorias y/o
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complementarias, y la normativa Provincial en materia de orden público.

El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por incumplimiento a lo
establecido en el contrato y/o en el presente pliego supere el 10 % del monto de contrato (en
el transcurso del período de vigencia del mismo) faculta a la D.P.O.S.S. a rescindir el
Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido
el contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (art. 1260 y art. 1277 del Código Civil y comercial de la Nación.
Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o concurso
oñezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad que menciona
el art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

A) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

B) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para
su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.O.S.S.

C) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y que, ajuicio
del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P

38 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el art. 2' de la
Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, el Contratista deberá presentar previo al inicio
de los trabajos Constancia de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos o
Generador Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de
Aplicación ambiental que ejerza la función) y posteriomlente presentada ante la Inspección de
Obra para su verificación y archivo de antecedentes

El Contratista deberá gestionar la clasiflicación, separación, disposición transitoria y
tratamiento de los Residuos Peligrosos generados en el transcurso de la obra según las
condiciones establecidas en el artículo 17' de la Ley Provincial N'105 y Resoluciones de la
Autoridad de Aplicación. El Contratista deberá presentar fotocopia de los Manifiestos
emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente intervenidos por la
Autoridad de Aplicación (artículos 12' y 13' Ley Provincial N'105). El Contratista será
responsable de los Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la
Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones establecidas en el artículo 49', según
los alcances determinados en el artículo 54' de la misma Ley

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la documentación
que acredito que la empresa contratada cumple en un todo con las condiciones establecidas
por la Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, dicha constancia deberá ser presentada
ante la Inspección de Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

x'Cartel de obra

Dentro de los diez (lO) días corridos de fimiada el Acta de Entrega del Terreno, el Contratista
colocará DOS (2) carteles de 3x2m en el lugar que señale la inspección, deberá mantenerlos
en buen estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la Recepción
Promisoria de la obra, y retirarlas a satisfacción de la inspección de obra.
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40.Carteles de Señalización

La contratista deberá señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener
balizamientos nocturnos, sereno o personal de custodia.

Referido a este punto, en la parte de la obra que afecte a la vía pública se deberán seguir la
rest.lución M.O y S.P N' 035 (Artículos l y 2), referidos a CARTELES DE
SENALIZACION. Estos deberán tener una dimensión de l x 0.7 m y el formato
especificado en la resolución (Anexo l y 11) a continuación se detalla:

Miscelánea:

Parte naranja: C:0 M:58 Y:100 K:0
Parte cyan: C:76 M:23 Y:100 K:0

"Obras para los Fueguinos"
Topografía Sinkin Sans 500 Medium'
Tamaño: 325
Interlineado:390

"Disculpe las molestias"
Tipograñla Sinkin Sans Semibold
Tamaño: 160

Fondo cartel naranja: C:0 M:50 Y:100 K:0

41. Veda invernal

En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el
normal desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido de
la CONTRATISTA, la aplicación de una Veda Invemal por el tiempo que duren las
condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda Invemal será convalidado por el
COMITENTE a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla.

En caso de que e] Contratista no ]o so]icite pero ]a ]nspección considere que ]os trabajos no se
pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá
establecer de Oficio el período de Veda Invemal. La ampliación de plazo por factores
climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos
improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de finalización de la Obra.

42.Financiación

La niente de financiamiento para la presente obra serán fondos de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr............................................. ...., de la

Eíilpic/sa)&e..eaeaene e Beebee !eB oeeB+BUB eaBeBe eee eee e ele!!e!!e! BeBBeeeseee e ePe pePeeeleeaBaBRBaBeBBUBB B ) ha. v'stado y

reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la

LICITACION PUBLICA N'....../2019, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN DE RED

DE DISTlilIBUCION DE GAS EN AEROSILLA -- USHUAIA" y ha obtenido toda la

información y elementos necesarios a fín de cotizar los mismos.

DPOFSS

de 2019
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Lugaryfecha

La íimla ............................................................... que suscribe, con domicilio real en la calle
N'........... de la ciudad de

y domicilio especial en la calle

N' ............ de la ciudad de Ushuaia, de la Provincia de

Tierra de[ Fuego, Antártida e ]s]as de] At]ántico Sur, manifiesta que:

1) No se encuentra contemplado en los témlinos del Art. 6 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la
LICITACION PUBLICA N' ... . . . . .../2019.

3) Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA

N'........ /2019 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a íin de cotizar los
mismos.

Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y

todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

4) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la

documentación del llamado a Licitación.

5) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.

6) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligacion

Licitación.

7) Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION

PUBLICA N'.......... /2019 del Registro de la D.P.O.S.S. de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e lslas del Atlántico Sur durante un plazo de NOVENTA (90) días.

8) Dqa expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la

LICITACIONPUBLICA N'........ /2019, para la qecución de la Obra: "AMPLIACION DE

RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA -- USHIJAIA", se somete a la

jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico

Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier

otrajurisdicción que pudiere conesponder.

Saluda a Usted muy atentamente

9

es asumidas en su presentación a estaS l S

Provincia de
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759 /2019

ANEXO 111 FOjiMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBviAS Y
SERVICIOSSANITARIOS.
s es aB/ BBBDa

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N'
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación
D.P.O.S.S......../2019 "AM:PLIAClóN DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN
AEROSILLA -- USHUAIA" ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n
obtenido toda la infomaación y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de
la Obra motivo de esta Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
D.P.O.S.S...../2019 "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN
AEROSILLA -- USHUAIA" , de acuerdo a su ñin en la suma global de: PESOS

de

de

la suma

($.............)
Se acompaña
piES(i)S....p+eo+eo . 8+e'B-BBBenBeBRBBe+B+TTP. e eo eBeBBBB (l$.
de Oferta

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es:

por la suma de
.), en concepto de Garantía

(.........9 )

Firma del Representante Técnico Fimla del Proponente

Nombre:. . . . . ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' - . ...
N' de Doc.
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..
Teléfono : . .

Consejo Profesional:............ ......... .
Matricula: . . . . . . . . . . . . . .

Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'
El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad
exigencias de la documentación de la Licitación.
Referencia Bancarias:... ... . .............. ... . ... . . . .

Documentación Complementaria agregada: . . . . . . . . . . . . . . . . .

N ombre: . . . . . ' . . . . . .
N' de Doc.:. . . . . . . . .
Domicilio: .
Teléfono: . . . . . . . . . . .

CUITN':
ING.BRUTOSN'

de Garantía que ofrezca, acorde con las

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.
Ushuaia, .......de ....de 2018

C.E.: "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA -- USHUAIA: Pág. 18 de 27
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. }iilO$ /2019

ANEXOV-a:PLANDETji.ABAJO

MODELO DE PLAN DE TjiABAJOS

Obn:
Empmn:
Plaza de aba:
Fecha deinicio

En cada Mes deberá detallarse el monto en $ y en %

ANEXOV-b:CURVADEINVERSION

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

CE 'AMPLIACIÓN DE RED DE DISTNBUCIÓN DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA: Pág.20 de 27

Item Descripción del item Valer item f$} % ínc totai Meal Mes 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
6              

24              
  Total General    

           
           

B          
a          
B          

           
           
           

IUes] !ups2 Mesa h/losa 11upcq



Anexo l .Resolución D.P.O.S.S. N'lSq /2019

ANEXO Vl: PLANILl:AMODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA" Pág.21 de 27

1 IMANO DE OBRA l TOTAL (A) l $
2 ICARGASSOCIALES IU9x(1):Í i l$
á'lTdTKñMANdDÉ'ÓBRX 1 1 1 is =
4 MA'nRIALESY/0SUBCON'rPATOS iTOTAL(B)i l l$
s IEaupos ITOTXL(c)l i l$
6 ACOSTO DIRECTO l(3+4+s) $

7 ICOEFiCiEN'nDERESUMEN IW9x(6):i l i$
$

$

$

$

8 IPRECIOUNlrARIOOEAPUCACION i i(6+7) $

PLANILLA DEANALISIS DE PRECIOS

 
RUBRO:

ITEM:

Na ITEM

UNIDAD

A-MANO DEOBRA

 
DESCRIPCION UNIDAD CANUDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO
TOTAL

OFERTA
IA) (B) (C) = (A) x (B)

           
           
           
           

 
B-MATERIALESY/OSUBCONTRATOS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO

OFERTA

PRECIO
TOTAL

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

TOTAL B l $

C - EQUIPOS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO

OFERTA

PRECIO
TOTAL

          $
           
           



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N=lFI)i\ /2019

ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

Gastos Generales de la Empresa (...... % de 1,000)

Gastos Indirectos (....... % de 1,000)

Beneficios (....... % de 1,000)

Gastos financieros (. . . . . .% de 1 ,000)

Sub-Total

.% de (b)

(b)

(c)Impuestos a los Ingresos Brutos =.

COEFICIENTE RESUMEN(CR) -(a+b+c)

CE: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA" Pág.22 de 27



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' ]Sq /2019

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

CE: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA' Pág.23 de 27

 
ll@lx
08+      

C
9 o

:g S e:        
         
 

+

€E
€e      

         
         
         

s.

g
€      

0

B e. g      
  =      



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 'li:sS /2019

.NILLA DE COSTO HORAR]O DEL EOU]PO A AFECTAR
ALAOBRA

A A-VR)/VU (*)
l Ax05xi)/(UA x 100) (**)
i-.......%

Innl
l=HnU===nll=unn===nl
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Anexo.l Resolución D.P.O.S.S. N'\$$ /201g

ECTARALA
OBRA

A) 110typQ$

Referencias:

a) Marca, modelo, capacidad. Adjuntar descripción complementaria
b) Marcar con "X" lo que corresponda.

B)PERSONAL

CE: 'AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA' Pág.25 de 27

DETALLE

(a)

CANTIDAD SITUACION(b)

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido

   
   
   
   
   
   
   
   



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N's\sbl /2019

ANEXO Xl:CARTELDEOBRA

!7.MODELaDECARYELDE08RA

REFERENCIA CARTELERÍA DE OBRA PÚBLICA

1/4 3/4

NOMBRE DE LA

l0/20

«q
SlnkinSans
70Q801dOBRAPARA

TODOSLOS (Render de la C)bra calidad mín.: 300 pp)

17/20
SlnkfnSans
60a Semi Bold

7/20i

3/201 -":''«'%"; «« '''»"$' wwHg

Sínkin Sans
50QMedium

SinklnSans
400Regutar

Logodelos
entes Ganes
pondieates.

REFERENCIA COLORES

COI...ORCiAN; CODIGO:C:LOON:OY:OK:O

COLORNARAlqJA: CODIGO:C:QM:50Y:'lOaK:O

REFERENCIACOLORES

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección

$ota: Deberá constar OBLIGATORIAMENTE que el organismo de financiación es "LA
PROVlb+CIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR". \J /

CE: "AMPUACiON oi kÉb bÉ i5igfKlnucióu DE GAS EN AEROSiLLA - usHUAiA: Pág.26 de 27



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N''\s$ /2019

ANEXO Xll; REGIMEN DE MULTAS

Los impones que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducidos del primer
certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparo y en último
término del depósito de garantía o bien afectando la fianza rendida. El contratista queda obligado a
completar ese fondo de reparo o la garantía si fueran afectados.

Los incumplimientos en que incurriere la Contratista, aunque sea en fomta parcial, lo harán pasable
de la aplicación de multas según el siguiente detalle:

1) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder. La aplicación de la multa se
hará en forma acumulativa.

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:
Del OI' al 10' día: UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato por día.
Del 1 1 ' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día.
Del 3 1 ' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día.
3) Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justiñlcada y sin peÜuicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL
(1%o) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse
la obra, la multa por incumplimiento del plan de trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en menos del monto previsto.

6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oñlcio por
parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5%o) del
monto de contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque
sea en forma parcial,(Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y forma), dará
lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL
(0,5 %o) del monto de contrato.

9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato" al monto de
contrato original, con más la/s redeterminación/nes que se hubieron efectuado y asimismo todas las

modiñlcaciones contractuales que se hubieren realizado, computándose al efecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarme el acto administrativo de aplicación de la sanción.

CE: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA" Pág.27 de 27



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' \\Siq/2019

ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

1- Constancia de adquisición del Pliego. . . . ..
2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta. .

3- Certificado de Visita de Obra (Formulario Anexo l). . ..

4- Certificado de situación regular l.G.J. (si corresponde)

5- Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder(de corresponder).

6- Instrumento de Constitución UTE (de corresponder). . . . . . . . ..

7- Balance de los tres últimos dercicios. . . . . . ..

8- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación .

9- Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente

1 0- Certificado de cumplimiento Fiscal (D.G.R.)

l l - Inscripción l.E.R.l.C

12- Comprobante pago aportes y contribuciones. A.N.Se.S y A.R.T.

1 3- Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado

14- Libre deuda de servicios sanitarios (D.P.O.S.S.)

15- Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (Anexo ll). . ...

1 6- Oferta (según formulario Anexo lll) . . . . . .

17- Cómputo y presupuesto (según formulario Anexo IV).

1 8- Plan de trabajos (s/ fomlulario Anexo V-a)

1 9- Curva de inversión (s/ formulario Anexo V-b).

20- Análisis de precios (s/ modelo Anexo VI)

21- Detalle de cálculo del CoeHlciente Resumen(s/ modelo Anexo V

22- Planilla de costos de la mano de obra (s/ modelo Anexo Vill).

23- Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra (Anexo IX)..

24- Planillas de Equipos y Personal a afectar a la Obra. (Anexo X).

.[]
[=
[]
[]
[]

.[]
[]
[]
.[]
.[]
.D
.[]
[]
[]
.[]
.[]
[=
[]
[]
[]
.[]
.[]
[=
.[]

n)

CE 'AMPUACÍÓÑ ñÉ ñÉii DE OiSTRiBUCiÓN OE GAS EN AEROSn,i,A USHUAIA'

/



ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759 /20 19

ll.1111.s.s.
AGUASFUEGUiNAS

OBRA:

''AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIONDEGASENAEROSILLA

USHUAIA''

r'

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

PARTICULARES



ANEXO l DE LA KKSOLUCiON DPOSS N' 759 /2019

INDICE

CAPJTUL01-DETALLESDELAOBRA

AKTiCULO 1 - 1. CONSIDERACIONES GENERALES

1-1.1GENERALIDADES

1 - 1.2 PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PLANOS CONFORME A OBRA

1 - 1.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR

1 - 1.3.1 Memorias y Planos

1 - 1.3.2 Procedimientos

1 - 1.3.3 Consideraciones

ARTICULO 1 - 2. DESCRIPCION PARTICULAR DE LAS OBRAS

1-2.11NSTALACIONDECANERIAS

1 - 2.1.1 Cartel de Obra

1 - 2.1.2 Local de Acopio

1 - 2.1.3 Permisos

1 - 2.1.4 Vallados y Balizamiento

1 - 2.1.5 Rotura de Veredas y Pavimentos

1 - 2.1.6 Zanjeo

1 - 2.1.7 Tapada

1 - 2.1.8 Transporte y desñlle

1 - 2.1.9 Instalación de la Cañería

1 - 2.1.10 Tubería de Polietileno

1-2.1.11lnstalación de válvulas

1 - 2.1.12 Protección Mecánica

1 - 2.1.13 Relleno, Tapado y Compactación de la Zanja de Tuberías de
Polietileno

1 - 2.1.14 Elemento de Advertencia

1 - 2.1.15 Reparación de Veredas
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1 - 2.1.16 Reparación de Pavimentos

1 - 2.1.17 Cruce de Calle

1 - 2.1.18 Cruces Especiales

1 - 2.1.19 Conexionado a Cañerías Existentes

1 - 2.1.20 Desafectación de Cañerías

1 - 2.2 TÉCNICAS DE UNIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

1 - 2.3 SERVICIOS

1 - 2.3.1 Condiciones Generales

1-2.3.2 Instalación

1 - 2.3.3 Servicios Especiales

1-2.3.4 Perforación del Servicio

1 - 2.4 PRUEBAS

1-2.4.1 Prueba de Fuga

1 - 2.4.2 Prueba de Hermeticidad Final

1 - 2.5 PLANOS

1 - 2.6 PLANOS CONFORME A OBRA

1 - 2.7 PROCEDIMIENTOS

CAPITULO 11- SEGURIDAD YMEDIOAMBIENTE

ARTICULO ll - 1. CONDICIONES GENERALES

ll-l.IGENERALIDADES

11 1.2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. LEGISLACION
APLICABLE

11 - 1.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

11 -- 1.3.1 Condiciones Generales

11 -- 1.3.2 Responsable de SFMA del Contratista

11 -- 1.3.3 Presencia del Responsable de SFMA del Contratista

11 -- 1.3.4 Técnico en Seguridad e Higiene

11 -- 1.3.5 Reunión Previa
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11

11

11

11

11

11

11

1.3.6 Permisos de Trabajo

1.3.7 Estadísticas de Accidente

1.3.8 Señalización de Obra

1.3.9 Obligación del Contratista con su Personal

1.3.10 Orden y Limpieza

1.3.11 Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente

1.3.12 Consideraciones Particulares
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ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759 /2019

CAPITULOI DETALLESDELAOBjtA

ARTICULOI l.CONSIDERACIONESGENERALES

1-1.1GENERALIDADES

Para la construcción e instalación de la Ampliación de Red de Distribución de Gas
en Aerosilla - Ushuaia deberá respetarse la Presente Especiñlcación Técnica, las Normas
NAG, y todo aquello que la Distribuidora Local determine.

Las dimensiones y características de los principales elementos cumplirán con lo
indicado en el presente capitulo y en los planos que se adjunta, teniendo en cuenta que
todas las cantidades y dimensiones son aproximadas, debiéndose respetar aquellas
establecidas en el Proyecto Constructivo aceptado

El plano de Anteproyecto que se adjunta es de carácter informativo a los efectos de
la preparación de la cotización de la obra, no pudiendo ser considerado bajo ningún
concepto como proyecto definitivo.

En los planos constructivos a presentar se deberá indicar en forma detallada todos
los materiales y accesorios a utilizar, la nomia de construcción de los mismos, detalle de
las interferencias, conexiones, tapada, distancias a L.M., ubicación de las válvulas. cruces
especiales, etc.

La realización de los trabajos se ajustará a lo indicado en la NAG 132, NAG 140
PARTE 2, 3, 4, 6, NAG 165, la presente Especiñicación Técnica, el plano de anteproyecto
SCE-PR-919-051 1, normas de aplicación, las exigencias de los entes permisionarios y de
la Distribuidora Local

l 1.2 PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PLANOS CONFORME A OBRA

La empresa Contratista deberá elaborar el Proyecto Constructivo (Ingeniería de
detalle) de cada una de las obras a ejecutar y ponerlos a consideración de la Dirección
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y de la Distribuidora Local. El contenido de
dicha presentación deberá permitir la perfecta interpretación de la propuesta técnica
elaborada.

La documentación que presente el Contratista para su aceptación, Proyecto
Constructivo y Planos Conforme a Obra, deberán de guardar la máxima calidad y jerarquía
profesional.

Dicha aceptación no relevará al Contratista de su responsabilidad como constructor
de la obra y realizador del Proyecto Constructivo

El Proyecto Constructivo deberá registrar todos los obstáculos e interferencias que
sudan de los relevamientos y sondeos efectuados por el Contratista, por lo tanto, éste
deberá tomar las previsiones y recaudos que correspondan por la existencia de otras
instalaciones subterráneas, que no aparecen indicadas en los planos de anteproyecto
adjuntos a esta Especiflicación Técnica.

Para la decución del Proyecto Constructivo, se tendrán en cuenta los lineamientos
de los Planos de Anteproyecto, y el Contratista deberá solicitar a la Municipalidad los
planos de catastro correspondientes, donde se indiquen líneas municipales, anchos de
calle, de veredas, niveles de cordón cuneta y eje de calle.X Del Proyecto Constructivo deberán obtenerse los listados completos de los

de la obra que deberán ser presentados junto con el mismo.
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En estos listados se indicarán las características de los materiales, marcas, cantidad
y ubicación en el plano que corresponda.

Toda la documentación que se presente, tal como notas, cartas, informes, croquis
preliminares, material infomlativo, planos, etc. deberá estar perfectamente clasifiicada,
numerada y ordenada, para facilitar identiflicación y revisión.

Para facilitar el control de la documentación de ingeniería se deberá presentar al
inicio de la obra un listado de la documentación técnica que comprenda el proyecto
constructivo.

1 - 1.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR

A continuación, se detalla un listado de documentos mínimos a ser presentados
para la aprobación de la ingeniería, se destaca que el mismo es de carácter indicativo,
siendo el Contratista responsable de entregar toda documentación adicional que se
necesaria para la aceptación del proyecto constructivo :

1 -- 1.3.1 Memorias y Planos

e

©

e

e

Listado de documentos que integran el Proyecto Constructivo

Memoria Descriptiva de la Obra

Planos de detalles del tendido de cañerías, indicando obstáculos, interferencias,
distancias a la línea municipal y cordón, tapadas, etc., totalmente agotado.

De corresponder, planos detallados de los cruces especiales (vías, rutas, canales),
cumplimentando los requerimientos de los Entes Permisionarios y según plano
tiPO

e Detalle con cortes en distintos puntos de la traza (al menos seis) donde se observe
también la ubicación de otros servicios, totalmente agotado.

1 -- 1.3.2 Procedimientos

e Procedimiento de Prueba Neumática (fuga y hemieticidad final)

e Calificación de Fusionistas. Se presentará con una (1) semana de antelación al
inicio de dicha tarea a la Inspección de Obra, quien verificará con la Distribuidora
Local la vigencia de la misma y la inexistencia de penalidades.

Cada documento a presentar por el Contratista (memorias descriptivas, cálculos,
procedimientos de soldadura, registros, procedimientos de trabajo, etc.) deberá estar
encabezado por una hoja o caratula con rotulo, el cual deberá contener la siguiente
información:

8 Nombre de la Obra.

B Número de Licitación

e Número de Contrato

e Logotipo de la Contratista

e Escudo Provincial.

e Fecha.

e Número de Elaborado

8 Título y tipo de Elaborado.
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. Revisión (1,2,3 según corresponda)

© Lugar que ocupara el Representante Técnico de la Contratista
e Lugar para la firma y sello del Representante Técnico
© Numero de Hoja (por Ej. 01 de lO)

e Lugar con renglones disponibles para indicar la lista de nuevas revisiones

1.3.3 Consideracionesl
e Planos y/o croquis conforme a Obra: Cuando la Inspección lo

solicite la Empresa deberá entregar copia de los croquis que entrega
a la Empresa Camuzzi en el que consten todas las longitudes
instaladas y sus diámetros y todos los datos necesarios para la
correcta interpretación y poder cuantiñlcar los totales de cada tipo de
caneria.

© Cambios de traza: se deberá contemplar que cualquier cambio de
traza por razones técnicas que impidan la colocación de la cañería
en el lugar originalmente previsto, no dará lugar a la Empresa a
reclamo alguno de adicionales por mayor longitud ni por tipo de
suelo

Venteos: Si los mismos fuesen reemplazados por "servicios" a
solicitud de la compañía de Gas Camuzzi, estos últimos no darán
lugar a reclamo por parte de la Empresa a adicional alguno.

Servicios: si las cantidades para provisión y ejecución de los
mismos variaran respecto del computo original, los mismos no
darán derecho a la Empresa a reclamo de adicional alguno.

Desmontes: Sacado de árboles, cerdos, roturas y reposición de
veredas, reparación de caños pluviales, reparación de caños de agua,
todo será contemplado en la cotización original

ARTICULOI 2. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LAS OBRAS

La descripción de los ítems a cotizar y su metodología de medición están
detallados en la presente Especifjicación Técnica.

La realización de los trabajos se ajustará a lo indicado en la NAG 140, la presente
Especificación Técnica, el plano de anteproyecto SCE-PR-919-05 1 1, normas de aplicación
y las especificaciones, las exigencias de los entes pemiisionarios y de la Distribuidora
Local

En todos los sectores donde el tendido se encuentre cercano a cañerías u otros
servicios en operación y exista peligro de daño, la excavación deberá realizarse con
medios manuales no pemütiéndose el uso de la maquinaria.

. 1-2.IDESARROLLODELOSTRABAJOS

/ \

Los trabajos consisten en:

e Provisión e instalación de secciones varias de cañería de polietileno SDR 1 1 . Su
cantidad se especifiica en las planillas de cómputo y presupuesto.
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e Provisión y colocación de servicios domiciliaños, incluyendo: Válvula de
Servicio, Gripper 3/4", 3 m. de PE 0 25 mm., válvula de bloqueo esférico 3/4",
protecciones y nicho premoldeado sobre base de dos heladas de bloques
asentadas en una platea de H' A' de 10 cm de espesor. Su ejecución seguirá las
reglas del buen arte. Su cantidad se especiñlca en las planillas de cómputo y
presupuesto.

e Pruebas neumáticas y de hermeticidad en cañerías a instalar

8 Conexiones a cañerías existentes de PE. Empalmes a cañería de PE O varios (a
instalar), con cañería de PE O varios (Existentes).

l 2.1.1 Cartel de Obra

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección dos (2) carteles de obra.
Se colocará al dente de la obra con la leyenda que se indicará. El emplazamiento dei
mismo deberá someterse a la aprobación de la Inspección. Estará prohibido colocar
propagandas y/o leyendas, salvo indicación contraria.

1 - 2.1.2 Local de Acopio

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y
características de todo el conjunto de construcciones provisorias que considere necesarias
para el desarrollo de sus tareas. Esta propuesta deberá contar con la aprobación de la
DPOSS antes de comenzar con su construcción. Se deberá construir locales destinados a

depósito de materiales y sanitarios para el personal de la obra. Si en el recinto no
existiera ya una instalación adecuada, el Contratista deberá proveer la cantidad necesaria
de baños químicos.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o retiro de estos
locales. Todos estos trabajos deberán contar con la conformidad y aprobación de la
Inspección de Obras.

1 - 2.1.3 Permisos

Se deberán obtener de la autoridad competente los permisos para la apertura de vereda,
calles y cierres de tránsito, cumplimentar los requisitos técnicos y administrativos
requeridos y abonar los aranceles correspondientes.

Asimismo, se deberá contar con los permisos para cruces especiales, ruta, ríos, etc,
debiendo cumplimentar todos los requerimientos técnicos solicitados por los entes
permisionarios y abonar los aranceles correspondientes.

Antes del inicio de los trabajos mencionados, se deberá notiñlcar a la autoridad
competente la fecha de comienzo, fobia de ejecución y fecha de terminación de los
mismos.

1 - 2.1.4 Vallados y Balizamiento

Con anticipación no inferior a 24hs antes del inicio de los trabajos de rotura de
pavimentos, veredas y de zanjeo, se deberá señalizar y vallar la zona afectada, en un todo
de acuerdo con lo que fijen las disposiciones de las autoridades competentes, las presentes
especificaciones y las Normas NAG -140 PARTE 6 y NAG -165.
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Se instalarán rejillas de seguridad y barandas en todo lugar necesario, en particular en
accesos peatonales, domiciliarios y de ingreso de vehículos.

El balizamiento a efectuar será del tipo eléctrico en 24 Vor, que permita una rápida
identificación del peligro a distancia prudencial, extensivo a horarios díumos cuando fuere

necesario de acuerdo con las condiciones climáticas. No se admitirán balizas de fuego
a ie .0

1 - 2.1.5 Rotura de Veredas y Pavimentos

Deberá darse cumplimiento a lo indicado en el Punto 8.7 de la Norma NAG
PARTE 6 y a lo expuesto a continuación.

140

Previo al inicio de las tareas de rotura de veredas y pavimentos, se deberán tener
localizados los servicios e instalaciones subterráneas a través de la realización de sondeos

y de pedidos de interferencias con instalaciones subterráneas de empresas prestadoras de
servicios.

Se decutarán todos los sondeos necesarios para determinar la posición y proñndidad
de las cañerías y servicios existentes. En cualquier caso se realizará un mínimo de 3 (tres)
sondeosporcuadra.

Deberán respetarse los requerimientos municipales para las instancias de rotura, zanyeo
y reparación de veredas y pavimentos.

Se utilizarán volquetes para evacuar diariamente los escombros de obra

1 - 2.1.6 Zanjeo

Deberá darse cumplimiento a lo indicado en el Punto 8.8 y en la Tabla N' 13 de la
Norma NAG -140 PARTE 6 y a lo expuesto a continuación.

Previo al inicio de las tareas de zadeo, se deberá

a) En todos los casos, independientemente de la#exigencia del Municipio, ubicar
cajones o bolsas apropiadas para contener totalmente el material extraído.

b) Tomar las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en raíces de árboles,
líneas telefónicas y eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras.

c) Tomar las previsiones necesarias a ñln de que la tierra extraída, no obstruya el
escurrimiento de los desagües pluviales y se respeten las distancias mínimas entre
talud y borde de zanja, de acuerdo con lo estipulado en la Norma NAG -165.

La cañería deberá conservar una distancia mayor de 0.30 metros a cualquier obstáculo
permanente que se encuentre (poste, columna, base de hormigón, tubería de gas, cloacas,
línea telefónica y líneas eléctricas hasta l kV). Si la tensión de la línea eléctrica fuera
superior, se deberá instalar una pantalla protectora o tomar un retiro mínimo de 0.50
metros

En los lugares en que deban efectuarse uniones de cañerías en zanja o fusionado de
s, empalmes, etc., se construirán pozos de las dimensiones necesarias que
el libre y correcto accionar del personal, máquinas y herramientas a utilizar.

accesorio
permitan
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Si en algún punto o sector fuera necesario superar la profundidad normal, se deberá
considerar el tipo de terreno y efectuar cortes laterales de acuerdo con su talud o en su
defecto efectuar apuntalamientos o tablestacados. Además de lo indicado se tendrá en
cuenta las recomendaciones de la Norma NAG -165 y también de la Nomia NAG-140
PARTE 6 para cañerías de polietileno.

No deberán mezclarse los materiales extraídos en el zanjeo

Previo a la instalación de la cañería, se deberá nivelar el piso de zanja en los lugares
donde se considere necesario a fin de proporcionar un asentamiento uniforme a la misma.

1 - 2.1.7 Tapada

Para cañerías y servicios de polietileno, la tapada mínima será la indicada en la Tabla
N' 13 del Apartado 8.9 de la Norma NAG- 140 PARTE 6, debiéndose dar cumplimiento a
las demás consideraciones venidas en dicho Apartado.

Si a causa de interferencias o exigencias de Entes Permisionarios these necesario dejar
una tapada mayor, se respetará ésta última.

La tapada mínima en cruces especiales (rutas, vías, cursos de agua, etc.) será de 2
metros respecto del nivel de ruta, vía o lecho, salvo que el ente permisionario exija una
tapada mayor.

En veredas y calzadas definitivas la tapada se medirá desde el nivel superior de cordón
y desde la parte más baja del pavimento respectivamente.

La cañería a ubicarse en banquetas de caminos vecinales o calles sin veredas definidas,
deberán instalarse con una tapada mínima de 1,00m del nivel de la calle y con protección
mecánica (loseta o ladrillo) ubicada a 0,30m del caño. Por encima de ésta última y a una
profundidad de 0,20m se deberá colocar un elemento de advertencia según lo indicado en
el apartado 1 - 2.1.14.

Para veredas y calzadas de tierra, el Contratista tramitará y obtendrá de la autoridad
competente el estudio de niveles que exista para la zona de trabajo, constituyéndose éste
en un condicionamiento adicional a los efectos de la determinación de la tapada mínima.

Si por razones de fuerza mayor, fuera necesario instalar tramos de cañerías con tapadas
menores a las indicadas se aplicará protección mecánica adicional la que deberá ser
aprobada.

Debe preverse la instalación de cañerías y servicios asociados en forma conjunta
evitando que queden pozos y zonas sin reparar para conexiones futuras, para lo que se
establecerá previamente una metodología en la memoria descriptiva del proyecto
constructivo. Si fuera necesario se preverá la sectorización de la red, para asegurar un
trabajo más ordenado y seguro.

,

1 - 2.1.8 Transporte y desfile

Para el transporte y desfile de la tubería de polietileno desde local de acopia hasta la
línea, se deberá respetar lo establecido en los puntos 6 de la Norma NAG-140 PARTE 6.
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1 - 2.1.9 Instalación de la Cañería

El borde de la zanja (0.20 metros de ambos lados) estará libre de tierra u otros objetos
al momento de bajar la cañería.

En zonas arboladas, se evitará asentar la cañería sobre raíces, las que no podrán ser
cortadas o dañadas, en las zonas en la que la cañería se encuentre cercana a raíces y el
crecimiento de las mismas pueda estrangular la cañería se deberá colocar protección
mecánica (media caña de cemento) a la cañería de PE.

Se priorizará el mantener una línea continua sin quiebres que diñiculten su posterior
mantenimiento y ubicación.

1 - 2.1.10 Tubería de Polietileno

Deberá cumplimentarse lo indicado en el Apartado 12 de la Norma NAG-140 PARTE
6 para la instalación de cañería de polietileno, así como los lineamientos que a
continuaciónseexponen.

SÍ el fondo de la zanja presentara objetos que pudieran dañar la cañería y fueran de
difícil remoción (tosía, piedra, etc.) se deberá colocar un manto de tierra ñna o tamizada
libre de desperdicios de 0.15 a 0.20m de espesor, que será debidamente compactado, sobre
el que se colocará la cañería, cubriendo a continuación la misma con otro manto de tierra
fina

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas
(suelo rocoso, relleno, etc.) y no obstante haber colocado el manto de tierra seleccionado,
se deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. La
cañería deberá instalarse zigzagueando en el plano horizontal, a fin de pemlitir la
variación de longitud por cambio de temperatura, sin transmitir esfuerzos en los puntos
fijos

En todos los casos la cañería a instalar será SDR ll y las uniones entre tramos de
cañerías de polietileno y con accesorios se realizarán exclusivamente por electrofüsión.

1-2.1.11 Instalación de válvulas

Las válvulas de bloqueo serán instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería
esfuerzos de ílexión, torsión, corte y otros secundarios que puedan generarse por su
accionamiento.

En todas las válvulas enterradas deberá colocarse un extensor que permita accionarlas
manualmente desde la superficie, desde el exterior de la caja de operación.

Las válvulas serán del mismo diámetro que la cañería sobre la que sean instaladas y se
unirán a la misma mediante cuplas de electrofüsión.

Sobre cañerías de PE y salvo indicación contraria indicada en los Planos de
Anteproyecto o Pliego de Condiciones Especiales, se utilizarán válvulas de polietileno que
respondan a las Normas NAG -140 PARTE 4. Su forma de fijación será tal que permita
resistir esfuerzos siguiendo lo indicado en la Sección 13 de Norma NAG -140 PARTE 6,
rpreviendo ñljaciones o zunchos entre la válvula y su base de hormigón.
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No se utilizarán válvulas de acero en reemplazo de válvulas de polietileno

1 - 2.1.12 Protección Mecánica

En las entradas de vehículos pesados (corralón de materiales, fábricas, estaciones de
servicio, etc.) o cuando la cañería deba ser instalada con una tapada menor a la mínima
establecida en la Tabla N' 13 de la Norma NAG - 140 PARTE 6, deberá construirse una
losa de protección de hormigón armado, cuya memoria de cálculo deberá ser sometida a la
aprobación de la D.G.O.P

1 - 2.1.13 Relleno, Tapado y Compactación de la Zanja de Tuberías de Polietileno

Se dará cumplimiento a lo expresado en el Apartado 14 de la Norma NAG -140
PARTE 6 y a las consideraciones venidas a continuación.

Instalada la cañería de polietileno, se realizará la tapada con tierra seleccionada hasta
0.20m por sobre la misma, compactándose en forma manual cuidadosamente.

Se instalará a una profundidad de 0,20m medida desde el nivel actual o futuro de
vereda un elemento de advertencia (según apartado 1 - 2.1.14) que indique la existencia de
tubería de gas enterrada; dando cumplimiento a lo expresado en el Apartado 15 de la
Nomla NAG -140 PARTE 6. Cuando se crucen calles de tierra, el elemento de advertencia
se instalará a una profe;tndidad de 0.30m respecto del nivel actual o futuro de la calle.

En el caso de existir tapadas superiores a los 0.90m, la compactación a partir de los
0.30m de tapada inicial, se ejecutará en capas sucesivas de 0.30m.

El tapado de la zanja se hará dejando al final un sobrenivel de tierra de 0.10m que
deberá ser también apisonado. Este sobrenivel de tierra deberá dejarse por un espacio de
tiempo que respete lo indicado en la Tabla 1 1 de la Nomaa NAG -140 PARTE 6, para
pemlitir que se complete el asentamiento de la misma, antes de ejecutarse la reparación de
la vereda o el pavimento.

Se tendrá cuidado que la compactación se efectúa de manera tal de evitar introducir
tensiones extemas, que se produzcan, ya sea por causa del mismo terreno o por mal
asentamiento de la cañería.

La tierra sobrante del tapado de zanja deberá ser retirada de inmediato, tan pronto
como haya sido repuesto el contrapeso de la vereda o la base del pavimento.

1 - 2.1.14 Elemento de Advertencia

Los elementos y dispositivos de advertencia deberán ser los indicados en la norma
NAG140.

Tanto el elemento de advertencia como la banda, deberán estar aprobadas por la
Distribuidora Local y las entidades autorizadas por el Enargas.

1 - 2.1.15 Reparación de Veredas
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El contrapiso y la colocación de mosaicos deberá ejecutarse dentro de los plazos
indicados en la Tabla 1 1 de la Norma NAG -140 PARTE 6 luego de tapada la zanja o
pozo

Estos plazos rigen siempre y cuando la Municipalidad no exija otros

La aprobación fiinal
competente en cada caso

de la reparación será dada por la Inspección u organismo

No se aceptará la reparación discontinua de veredas en la línea de la zanja. Para
evitarlo, el Contratista deberá demostrar a la Inspección el acopio o reserva de compra de
baldosas necesarias para la zona que solicite intervenir. No se certificará ninguna
reparación de veredas en una cuadra hasta tanto se haya reparado la totalidad de las
veredas de la misma dañadas con motivo de la obra.

Una vez asentada la tierra de la zanja, se procederá a ejecutar el contrapiso para las
veredas, que deberá ser de l Ocm de espesor con el siguiente dosaje:

e %H4 parte de cemento

8 l parte de calhidráulica

e 4 partes de arena gruesa

© 6 partes de cascote.

Los materiales indicados serán bien mezclados, convenientemente humedecidos y
cuando se proceda a su colocación deberán ser bien apisonados.

Como altemativa podrá utilizarse la siguiente mezcla, con las proporciones indicadas

e iZ4 parte de cemento

e l parte de cal hidráulica

e 3 partes de arena gruesa

8 3 partes de polvo de ladrillo

e 10 partes de cascote de ladrillo.

Se deberán respetar los niveles y las pendientes de las veredas

Cuando hubiera diferencias de nivel entre una vereda a reparar y una contigua
existente, la transición se hará mediante planos inclinados y sólo cuando la Inspección lo
juzgue imprescindible, por escalones, en cuyo caso se deberán adoptar las medidas de
seguridad que sean necesarias.

Sobre el contrapiso temiinado y bien fraguado, podrán ser colocados los mosaicos de
la vereda, que deberán ser de igual calidad, forma, color y dibujo que los retirados, y
deberán tener un estacionamiento mínimo de 20 días después de su fabricación.h La mezcla para la colocación de los mosaicos será

8 1/8 parte de cemento
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e l parte de calhidráulica

8 4 partes de arena mediana.

Como altemativa podrá emplearse la siguiente mezcla

e iy2 parte de cemento

e l parte de calhidráulica

8 3 partes de arena gruesa

8 2 partes de polvo deladrillo.

El cemento, la cal y la arena deben ser de buena calidad. Previa colocación del
mosaico sobre la mezcla, se debe espolvorear cemento en cantidad adecuada.

Una vez colocados los mosaicos en su lugar se deberá llenar los intersticios de los
mismos con una lechada de cemento puro, que deberá eliminarse antes que el cemento
ñagüe. La fechada será lo suficientemente fluida como para asegurar su escurrimiento en
ladj«ntas.

En la colocación de los mosaicos deberá emplearse personal especializado que ejecute
el trabajo con todas las reglas del buen arte. De ser necesario y para respetar el mismo
paso que los mosaicos extraídos se deberán hacer baldosas a medida.

Se utilizará como terminación una lechada de 0.5Kg de cemento por metro cuadrado
de vereda, debiendo limpiarse con arena perfectamente la superülcie temiinada. Esta
lechada será de material coloreado de acuerdo al color de las baldosas.

Ei corte de los mosaicos o baldosones será efectuado a máquina

En caso de existir entrada de vehículos se debe reparar de acuerdo con las nomias
vigentes. Para los casos de aceras especiales no incluidas en estas Especiñlcaciones
Técnicas se deberá efectuar la reparación con materiales similares a los existentes en el
lugar. tJnicamente la Inspección podrá autorizar cambios en los materiales.

Siempre se deberá ejecutar sobre el contrapiso un alisado de concreto de 2cm de
espesor, que debe ser comp]etamente liso sin imperfecciones de ningún tipo, y hecho con
una parte de cemento portland y tres partes de arena.

Deben respetarse el tipo y material de las juntas de dilatación, teniendo que ser
reparadas o reconstruidas de igual forma que lo estaban al comienzo de la obra.

La protección de la vereda reparada debe efectuarse de acuerdo con las normas
municipales y la nomiativa de seguridad videntes.

En el caso de efectuar tareas sobre canteros con césped, el mismo deberá ser restituido
a su condición original una vez terminados los trabajos, no obstante, no se certiñcarán
rotura y reparación de veredas en este caso.

1 - 2.1.16 Reparación de Pavimentos
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Sin perjuicio de plazos menores que pueda establecer el correspondiente municipio, la
reparación de los pavimentos deberá ejecutarse dentro de los plazos indicados en la Tabla
N' 1 1 de la Norma NAG -140 PARTE 6.

En todos los casos la reparación del pavimento se efectuará en un todo de acuerdo con

las normas municipales, en lo que atañe a forma de reparación, materiales a emplear y
dosificación de los mismos. La aprobación fiinal de la reparación será dada por la
Inspección u organismo competente en cada caso.

Salvo en casos especiales indicados por la Inspección, se tratará que tanto en la zona
reparada como en la inmediata existente, posean una conformación estructural similar,
constituyendo una superficie única sin resaltos ni depresiones.

En todos los casos se reportarán por aserrado mecánico los bordes del pavimento
existente previo a la rotura del mismo. Dicho corte será vertical y de una profundidad no
menor a 7 cm. No se autorizará el cierre definitivo de las aperturas si las subrasante final y
capas intermedias no reunieran el grado de compactación tal, que asegure contra posibles
hundimientos posteriores.

La compactación será cuidadosamente realizada con pisones vibratorios o de

percusión, en capas sucesivas de no más de 20 cm de espesor.

Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad, y ajustarse a las
especificaciones técnicas municipales. No obstante, y a ñin de establecer pautas de calidad,
los materiales deben cumplir con las siguientes características:

e El cemento portland será de marca probada del denominado de "fragüe normal".
Cuando se requiera una rápida habilitación al tránsito será del tipo denominado "de
fragüe rápido'

© La arena debe ser silícea, bien limpia, y el porcentaje máximo de arcilla y otros
cuerpos extraños será de 4%. Deberá estar libre de impurezas orgánicas. En caso
de duda se realizará un ensayo colorimétrico de Abrams tardar y deberá estar
dentro del tipo 2, color azafrán como máximo según Norma ASTM, designación 0-
40-33

A ñin de cumplimentar la granulometría exigida, la inspección podrá autorizar el
uso de arena granítica o de tipo oriental para ser mezclada.

© La piedra partida debe ser granítica o cuarcítica, tener una resistencia a la
compresión no menor a 500 kg/cm2 y una resistencia al desgaste menor al 40%. Se
admitirá un máximo de 20% en peso de piedra en forma de fajas, considerándose
lamas a aquéllas en las cuales la relación entre dimensiones mayor y menor sea de
0.20

© El canto rodado que se use debe ser limpio, libre de arcilla y material adherido.
Tampoco contendrá restos orgánicos, y deberá tener una buena curva
granulométríca que asegure varios tipos de tamaños en sus partículas.

El agua que se utilice debe ser limpia, libre de sales, grasas y otras materias
extrañas.

©

© La cal hidráulica debe ser de buena calidad y de marca reconocida
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e Debe preverse que las juntas de dilatación sean de 0.5 a lcm de ancho a los efectos
de permitir el escurrimiento de la brea asfáltica caliente. Este ancho podrá lograrse
por aserrado del hormigón terminado o por colocación previa de separadores
removibles (poliestireno expandido, madera, etc.) Las juntas de dilatación
premoldeadas estarán constituidos por betún asfáltico incorporado a una textura
fibrosa imputrescible no deformable por manipuleo común en tiempos calurosos y
no quebradiza en tiempos de fHo. Reducida por compresión a 2/3 de su espesor
original debe recuperar no menos del 90% del mismo en el término de 12 horas de
suprimida la carga.

El espesor de las juntas premoldeadas será de 1 5cm con una tolerancia en más o en
menos del 10%.

Se deberá prever con posterioridad al llenado con brea, esparcir talco o cal sobre la
junta para evitar el ensuciar las calles al paso de vehículos.

e El bitumen asfáltico será obtenido por reducción de crudos nacionales al vacío y
vapor sin tratamiento correctivo de ninguna especie. Sus características deben ser:

Densidad (20 'C): mayor a 0.99

Penetración (25 'C 100 g - 5 seg):70 a 100

Ablandamiento (anillo y esfera): 45 'C 52'C

©

©

e

Los aditivos que se utilicen podrán ser de origen calcáreo o granítico

La pintura asfáltica que se utilice como adhesivo de superficie bituminosa en
contacto, será astuto diluido del tipo denominado ERI o ER2.

Los adoquines de granito o granitullo deben ser de óptima calidad, sin exceso de
mica, ni color amarillento o blancuzco, y debe tener una resistencia al desgaste
determinada por el ensayo Los Angeles menos al 40%.

1 - 2.1.17 Cruce de Calle

Todo cruce de calle pavimentada se realizará por perforación a mecha, por punzado u
otro método similar.

Si los trabajos necesarios para la realización del cruce alteraran el uso nomial de la
calzada, se deberán elaborar procedimientos específicos de trabajo y señalamiento, los que
deberán ser sometidos a aprobación.

En casos excepcionales donde por causas de las características del terreno o la
presencia de obstáculos insalvables, se haga necesaria la rotura del pavimento, se deberá
disponer para ello del pemiiso municipal.

1 - 2.1.18 Cruces Especiales

Se considerarán cruces especiales los correspondientes a rutas, vías de ferrocarril, ríos,
arroyos, canales, etc.
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Previamente a la realización de los mismos deberán presentarse los proyectos
constructivos correspondientes y deberán obtenerse de las autoridades las autorizaciones
pertinentes. Las construcciones respectivas se realizarán cumplimentando todos los
requisitos eximidos por los entes permisionarios.

El cruce se realizará tan perpendicularmente como sea posible

En el caso de cruces realizados sin caño camisa, deberá contemplarse el efecto
abusivo que se producirá sobre la protección aislante de la cañería de acero o
directamente sobre la superficie de la cañería de polietileno y preservar las mismas
mediante protección adicional del tramo, la que deberá explicitarse en el proyecto
constructivo.

Cuando se realice el cruce a "cielo abierto", el relleno de la zanja deberá compactarse
hasta alcanzar densidades semejantes a las del terreno adyacente.

Si el túnel es hecho con mecha, su diámetro no excederá los cinco centímetros del
diámetro exterior del caño camisa, incluido el revestimiento.

Para cañería de polietileno se seguirá lo indicado en la Norma NAG -140 PARTE 6

Se podrá aplicar la técnica de perforación dirigida para efectivizar los cruces
especiales incluyendo canales, arroyos, etc. salvo expresa constancia de los entes
permislonarios.

En los casos en que la cañería tenga ílotabilidad positiva y cruce cursos de agua, zonas
pantanosas o anegadizas, se deberá prever la colocación de anclajes que impidan el
desplazamiento de la misma.

l 2.1.19 Conexionado a Cañerías Existentes

Como paso previo a la realización de cualquier tipo de conexionado a cañerías
existentes, se deberá elaborar un plano en el que se indiquen la totalidad de los materiales
requeridos para la conexión y que será sometido a la aprobación de la Inspección y de la
Distribuidora Local.

Donde existan dudas respecto a la ubicación de las cañerías existentes, previo al inicio
de los trabajos destinados a la realización de las conexiones a las mismas, dichas cañerías
deberán ser localizadas, realizando los trabajos que resulten necesarios a tal ñn, entre
ellos, sondeos, detección, etc.

Todas las soldaduras requeridas para llevar a cabo el conexionado con cañerías
existentes serán ejecutadas por el Contratista.

Todos los trabajos y la provisión de la totalidad de los materiales necesarios serán a
cargo del Contratista, en cuanto a los equipos para las perforaciones u obturaciones de la
cañería en servicio se deberá acordar con la Distribuidora Local.

Los trabajos de perforación u obturación de cañerías bajo presión que sea necesario
realizar serán efectuadas por operadores de la Distribuidora; debiendo el Contratista
suministrar e instalar (soldar) los accesorios necesarios y prestar la ayuda de gremio y de
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terminación de trabajos e instalación (movimientos de suelo, tablestacados, desagote de
pozos y zanjas, izaje y movimiento de equipos, conexionado, revestimiento, etc.).

El Contratista deberá presentar el Procedimiento de Pruebas de los Conjuntos y
Válvulas, para someterlos a consideración para su aceptación.

En el caso de las válvulas esíéricas de bloqueo, previo a su montaje se llevará a cabo la
prueba del cuerpo y luego de cada asiento de las mismas por separado.

1 - 2.1.20 ])esafectación de Cañerías

En el caso fortuito que se deban abandonar o retirar caños, todos los trabajos de corte y
desafectación de cañerías existentes, deberán ser realizados mediante procedimientos
confeccionados por el Contratista, para cada caso particular y aprobados por la Inspección
y la Distribuidora Local.

En dichos procedimientos, se contemplará el suministro de vdigas, válvulas de
sacrificio, de venteo, accesorios Williamson y demás materiales requeridos para la
ejecución de los trabajos, así como la excavación de pozos, rotura y reparación de veredas
y pavimentos, corte de cañerías principales, colocación de tapas ó Casquetes en los puntos
de corte e inertización de la red desafectada. Estos materiales y trabajos serán en todos los
casos previstos por el Contratista.

Todas las soldaduras que se debieran llevar a cabo serán ejecutadas por el Contratista

Las obturaciones y perforaciones sobre cañerías con gas que pudieran ser necesarias
serán ejecutadas por la Distribuidora Local con la ayuda de gremio y materiales provistos
por el Contratista.

1 - 2.2 TÉCNICAS DE UNIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

1 - 2.2.1 Unión de Cañerías de Polietileno por Fusión

Los equipos a utilizar estarán diseñados para realizar uniones satisfactorias entre tubos
y accesorios con tolerancias extremas, según la Norma NAG-140 PARTE 2, NAG-140
PARTE 3, con temperaturas ambientales entre -5'C y 40'C, y resistir un uso normal en
obra sin afectar su rendimiento.

Previo a la utilización de máquinas de electrofusión o termofüsión automática, el
Contratista deberá presentar un certificado de calibración de }as mismas, el cual será
sometido a consideración.

Los componentes que operan con energía eléctrica deberán ser apropiados para su
alimentación con una fuente de 220 V (CA) con protección contra sobretensiones y
sobrecargas. Los equipos deberán ser conservados en perfecto estado y condiciones de
operacion.

A
Las uniones por fusión entre caños y accesorios, o entre tramos de caños, se efectuarán

utilizando herramientas y accesorios adecuados para todos los diámetros.

Deberán respetarse estrictamente los procedimientos detallados por escrito, por el
de cada sistema.proveedor

Z
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Los elementos a unir por electrofüsión deberán seguir los lineamientos de la Norma
NAG-140 PARTE 3. Se respetará para la realización de la fusión lo establecido en la
Norma NAG-140 PARTE 6 en sus apartados 9.3, 10.5, 10.6, en cuanto a consideraciones.
procedimientos y criterios.

Cuando la fusión realizada sea defectuosa se desechará y deberá
nuevamente, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas fundamentales:

realizarse

©

e

Si se desecha una unión por electrofusión, la nueva ubicación no podrá realizarse
en una distancia inferior a los 250mm de la anterior.

La distancia mínima pemiitida entre dos uniones por electrofüsión, será de 4
(cuatro) veces el diámetro nominal de la tubería, como mínimo. Excepcionalmente
podrán realizarse fusiones a distancias menores, manteniendo en cualquier caso un
mínimo de una vez el diámetro de la tubería.

8
En todo accesorio utilizado y desechado se efectuará una entalladura de
proñndidad no inferior al 50% del espesor de las paredes a efectos de imposibilitar
sureutilización.

e La Inspección de las ftlsiones se regará por los lineamientos de la Nomla NAG:-
140 PARTE 6 o por las recomendaciones del proveedor cuando éstas fueran más
rlgurosas.

Los lineamientos para realizar los ensayos no destructivos y los destructivos de
desprendimiento por fallas de adherencia, serán los especiñicados en la Norma NAG -140
PARTE6.

Al fiinal de cada jomada o cuando se suspendan los trabajos deberán cerrarse
completamente los extremos abiertos de la línea con tapas herméticas y no deberán abrirse
hasta recomenzar los trabajos y en presencia de un Inspector.

En caso de que no se cumpliera con esta cláusula el Contratista deberá demostrar
fehacientemente que la cañería no posee elementos extraños en toda su longitud, en caso
contrario, todo el tramo de cañería que hubiera quedado destapado será rechazado sin más
traniite

Para uniones de cañería mediante fusión a tope, solo se permitirá su utilización para
diámetros mayores a 90mm y utilizando máquina automática.

La Contratista deberá tener un procedimiento para realizar las uniones según el Art. lO
de la NAG-140 PARTE 6. '

Se respetará para la realización de la fusión lo establecido en la Norma NAG-140

PARTE 6 en sus apartados 9.2, en cuanto a consideraciones, procedimientos y criterios.

Se realizarán periódicamente ensayos en obra para tener un seguimiento de la calidad y
confiabilidad de las uniones que se están realizando. El ensayo a realizar es el de doblado
según Art. l0.2.3 de norma NAG-140 PARTE 6

SERVICIOS
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1 - 2.3.1 Condiciones Generales

Al realizar el proyecto constructivo, el Contratista listará todas las viviendas y
edificios comprendidos en la zona donde se realizarán los trabajos, indicando la
localización.

Se indicará también el estado y características de los gabinetes, reguladores y
medidores existentes, identiülcando aquellos elementos que en cada caso deberán ser
reemplazados.

El servicio domiciliario deberá responder a los criterios y pautas para su instalación

dados en el Apartado 20 de la Noria NAG -140 PARTE 6 y a lo establecido por la
Distribuidora Local.

Los servicios serán prearmados y probados con aire y agua jabonosa en el obrador, a
fin de detectar y reparar eventuales pérdidas en las válvulas de corte en nicho y en el
gripper.

También se deberá probar la electrofüsión a montura de la Tee de derivación según lo
indicado en la Noria NAG-140 PARTE 6.

Los servicios instalados serán individualizados en los planos confomie a obra
correspondientes.

1-2.3.2 Instalación

La construcción de los servicios domiciliarios comprende la provisión e instalación de
los elementos que conforman el mismo, válvula de servicio de 125mm x 32mm, Gripper
3U4", tramo del servicio de PE 0 25mm, válvula de bloqueo esférico %", protecciones,
nicho premoldeado y todo otro trabajo complementario que resulte necesario.

En el proyecto constructivo se explicitará el tiempo y forma en que se colocarán los
servicios mencionados.

1 - 2.3.3 Servicios Especiales

Cualquier situación especial que se presente respecto a la instalación del servicio debe ser
puesta a consideración de la Inspección, a que determinará en cada caso el procedimiento a seguir.

1 - 2.3.4 Perforación del Servicio

Luego de perforar el servicio se debe tener especial atención en el ajuste manual de la
tapa roscada, ya que es usual que queden mal selladas por hacer tope con el sacabocados,
lo que generaría pérdidas de difícil localización.\ 1 - 2.4 PRUEBAS

1 - 2.4.1 Prueba de Fuga
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La cañería a instalar deberá ser probada neumáticamente a ñin de detectar cualquier
pérdida en las uniones de la cañería entre sí y con los accesorios. Se dará cumplimiento a
lo establecido en el Apartado ll de la Norma NAG-140 PARTE 6 o lo que la
Distribuidora Local establezca.

1 - 2.4.2 Prueba de Hermeticidad Final

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado o uniones realizadas. se

deberá efectuar una prueba de hemleticidad, siguiendo los lineamientos previstos en el
Apartado 19 de la Norma NAG -140 PARTE 6, para todo tipo de cañerías.

Las pruebas de hemieticidad deberán realizarse con los servicios perforados hasta la
válvula esférica. Las cañerías correspondientes a los traslados de medidores que se
realicen, deben probarse como cualquier parte de la instalación.

La tubería será presurizada con gas inerte o aire, ddando transcurrir un lapso de 2
(dos) horas, como mínimo, para estabilizar la presión y la temperatura.

La duración de la prueba, es función de la longitud de la tubería a probar y será

e 24 horas para longitudes hasta 5.000 metros

e 48 horas para longitudes hasta 10.000 metros

8 72 horas para longitudes mayores a 10.000 metros

La presión inicial y fiinal serán medidas mediante manómetros, con certificado de
calibración en vigencia el cual será presentado a la Inspección de Obra, de 150mm de
diámetro mínimo de cuadrante y división mínima 0,5 bar.

Aprobada la prueba el Contratista dejará cada zona presurizada a la presión de
operación, tomando los recaudos para mantenerla en esas condiciones hasta su habilitación
deñlnitiva, a fin de que cualquier deterioro que sufHere en ese período, sea fácilmente
detectable.

1-2.5PLANOS

Los planos del Proyecto Constructivo de Redes deberán contener, la ubicación de la
línea municipal, acera, todos los elementos existentes aéreos y enterrados (canteros, postes
de luz y/o teléfono, cañerías de agua, cloacas, árboles, etc.) y la ubicación de la cañería a
instalar. Se deberá acotar la ubicación de la cañería y de los obstáculos más importantes
tomando como referencia la LM. La escala deberá ser tal que permita una fácil
identiñlcación de los elementos.

Deberá entregarse un plano llave que contenga a cada uno de los sectores de que
consta.

Deberá realizarse un corte tipo de la zanja indicando los elementos a instalar y su cota.

En el caso que existan interferencias se deberá realizar detalle en corte transversal de
las mismas.

:alie de instalación de los elementos de protección catódica a instalar, cuando
onda.
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Detalles de los puntos de conexión a cañerías existentes, manifolds, cámaras, etc

Plano detallado de los cruces especiales (vías, rutas, canales), cumplimentando los
requerimientos de las Entidades Permisionarias.

Todo otro plano que se considere pertinente o requerido por la Inspección de Obra, por
las Entidades Pemiisionarias y/o la Distribuidora Local .

1 - 2.6 PLANOS CONFORME A OBRA

Los planos conforme a obra contendrán toda la información correspondiente a los
trabajos realizados, especiñcando ubicación y altimetría de las instalaciones con respecto
al terreno, puntos fijos o líneas existentes, detalles constructivos, especiñcación de
materiales, equipos e instrumentos, etc.

Los planos serán confeccionados en AUTOCAD versión 2004, se entregarán la
cantidad de copias en papel y en digital solicitadas por La Inspección, los entes
permisionarios, la Distribuidora Local, etc.

Siempre que por el tipo de obra sea posible, los planos confomie a obra se irán
confeccionando en fobia paralela con el avance de los trabajos.

En los planos de redes, se incluirá una nota, con carácter de acta, firmada por el
Contratista y la Inspección, con la siguiente leyenda:

Se realizó la prueba de hermeticidad final de acuerdo a la norma

NAG-140 PARTE 6, a la presión de kg/cm2 M

De conformidad, en a los ........ días del mes de del

ano

Contratista Inspector

1 - 2.7 PROCEDIMIENTOS

'LIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN AEROSILLA USHUAIA"E.T.P.:".
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Para aquellos casos donde se proponga otro tipo de procedimientos, el Contratista
deberá de contar con la aprobación de la Inspección de Obra, de la Distribuidora Local y/o
de todo aquel ente/autoridad que corresponda.

CAPITULO [[ - SEGURLDAD, HIGIENE Y MED]O AMBIENTE

ARTICULO ll 1. CONDICIONES GENERALES

ll-l.IGENERALIDADES

La Inspección podrá generar Ordenes de Servicio a la Contratista en aquellos casos en
que juzguen que las instalaciones, maquinarias, equipo, herramientas y las medidas
preventivas en general, puedan incidir desfavorablemente sobre la salud y la seguridad de
los trabajadores (Ley Nacional N' 19.587 y N' 24.557), y/o sobre el medio ambiente, las
que serán de cumplimiento inmediato, sin que esto pueda devengar mayores costos.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia
laboral (sea esta Nacional, Provincial o Municipal), como así también a los Convenios
Colectivos de Trabajo oficialmente homologados que resulten de aplicación a la presente
contratación y a las normas dictadas por los Organismos de Seguridad Social. Deberá
también dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales relativas a la Salud y
Seguridad en la Construcción, en todas las etapas de la obra (Resolución N' 911/96 -
Seguridad Industrial). Deberá designar un Responsable de Seguridad para la Obra dando
cumplimiento con los requerimientos de la ley correspondiente.

Asimismo, deberá estar inscripto ante los organismos que legalmente correspondan y
efectuar los aportes pertinentes a las respectivas Cajas de Previsión Social.

La Contratista será la única responsable del pago de todas las remuneraciones, aportes,
seguros, indemnizaciones de cualquier naturaleza y de todas las obligaciones derivadas de
las contrataciones efectuadas con sus trabajadores y de todo el personal afectado al
cumplimiento del Contrato de Obra Pública cualquiera sea el acto o estipulación
concertado al efecto. Al respecto, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las
leyes y convenciones colectivas de trabajo y las obligaciones provisionales videntes.

Se deja debidamente aclarado que dicho personal dependerá únicamente de la
Contratista, quien será su único empleador.

El Contratista deberá acreditar la existencia de una cuenta corriente bancaria de la cual

sea titular. Asimismo, deberá presentar constancia del Código ünico de Identificación
Laboral (CUIL) de cada uno de los trabajadores a su cargo, y deberá acreditar tal extremo
en cada oportunidad en que contrate un nuevo dependiente.

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en
sufiiciente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.

El Contratista dará prioridad a la mano de obra local para aquellos trabajos que no
requieran mano de obra especializada.

Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las
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erogaciones que ellas representan están incluidas en su Oferta.
cumplirán los subcontratistas.

lgual conformidad

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos
oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jomada legal de
trabajo.

Mensualmente el Contratista deberá presentar, la constancia de pago de las
remuneraciones abonadas al personal a su cargo, con copia fjlrmada de los comprobantes
de pago mensual al sistema de la seguridad social, y la vigencia de la cobertura por riesgos
de trabajo (ART).

Lo expuesto precedentemente se refiere a aquellas obligaciones que se encontraren
vencidas al momento de presentación de la factura.

La Contratista deberá informar mensualmente las altas y bajas del personal afectado a
la obra/servicio consignando: nombre completo, DNI, domicilio y CUIL del empleado.

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá
ordenar a éste el retiro de la Obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la
buena marcha de los trabajos. Estas órdenes serán apelables ante La Provincia cuya
resolución deberá acatarse inmediatamente.

La falta de presentación de la documentación señalada facultará a La Provincia a la
retención de las sumas pendientes de pago hasta tanto se haya cumplido con la obligación,
en cuyo caso se procederá a la liberación de dichas facturas, sin reconocimiento de
actualización monetaria ni intereses de ningún tipo.

Asimismo, el incumplimiento reiterado del Contratista en la presentación de la
documentación requerida en el presente artículo constituirá una falta grave que habilitará a
La Provincia a dar por rescindido el Contrato de acuerdo a las previsiones del presente
Pliego, sin peduicio de las retenciones previstas en el párrafo precedente y de las
penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el citado artículo.

La Contratista se obliga a mantener indemne a La Provincia por todas las sumas de
dinero que, tanto los empleados de la Contratista como terceros, reclamasen a La
Provincia como consecuencia de la presente contratación.

En el supuesto de demandas laborales por parte de empleados del Contratista, éste
deberá presentar en un plazo de treinta (30) días a partir de la notiíicación de la demanda,
garantías a satisfacción de La Provincia, que cubran los monton rellamados por el
trabajador más los intereses y costas del juicio. El incumplimiento de tal exigencia será
caudal de resolución del Contrato en forma automática, una vez vencidos el plazo fijado
por esta cláusula. Ello sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder según lo
previsto.

Sin petluicio de lo establecido precedentemente, La Provincia podrá retener de todo
crédito que tuviere el Contratista una suma de dinero sufiiciente para responder a los

de carácter judicial o extrajudicial, que se le hubieredamos laborales, sean éstos
lulado a La Provincia.i
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El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios que causaré su
personal en relación de dependencia o subcontratistas sobre las personas o bienes de La
Provincia y/o deterceros.

Para el caso en que el Contratista y/o sus subcontratistas tengan o sean personal
autónomo, o que no esté en relación de dependencia, deberán denunciar tal circunstancia y
deberán constituir -en lugar de un seguro de riesgo de trabajo- un seguro de accidentes
personales que cubra mínimamente muerte e incapacidad permanente total o parcial; Al
momento de la contratación, deberá declarar ante la Compañía Aseguradora la actividad
que se elercerá en virtud del Contrato.

11 - 1.2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. LEGISLACION APLICABLE

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones referentes a la
protección del medio ambiente. En tal sentido, deberá implementar las obligaciones
contenidas en la legislación vigente, los Procedimientos de Trabajo del Manual de Gestión
de Seguridad y Medio Ambiente de la Distribuidora Local que sean aplicables a la obra.
en particular en la Norma NAG 153 (Normas Argentinas Mínimas para la Protección
Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas Natural y otro gases por cañerías), en
los estudios y/o documentos ambientales que requieran las autoridades provinciales+ y/o
Municipales, y en el Permiso Ambiental que expida la Autoridad Ambiental
Provincial/Municipal.

La Contratista adoptará todas las medidas conducentes a minimizar los impactos
ambientales en la ejecución de la obra, debiendo dar cumplimiento a todas las nomas o

regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden Nacional, Provincial y Municipal y las
indicaciones que impartan en tal sentido.

Si la Obra objeto requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, el Contratista deberá
dar estricto complimiento a las obligaciones de protección del medio ambiente que sudan
de sus resultados y conclusiones, entendiéndose que tal actividad es parte constitutiva del
desarrollo de los trabajos y no un agregado complementario.

El incumplimiento de las obligaciones precitadas, facultará al Comitente a la retención

de las sumas pendientes de pago hasta tanto se haya cumplido con la obligación, en cuyo
caso se procederá a la liberación de dichas facturas, sin reconocimiento de actualización
monetaria ni intereses de ningún tipo. Ello, sin peUuicio de la aplicación de las
penalidades que pudieran corresponder.

11 1.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

11 -- 1.3.1 Condiciones Generales

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones referentes a
Seguridad e Higiene en el Trabajo. En tal sentido, al tratarse de una obra de carácter de

inñaestructura de Gas, deberá cumplir con la Nomaa N SM 1 05 -- Requisitos de SASO y
MA para contrataciones de Obras y Servicios, y demás instrucciones complementarias,
pertenecientes al Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de la Distribuidora
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Al respecto, deberá dar cumplimiento con la presentación del Programa de Seguridad,
Legajo de Seguridad, requisitos de infraestructura, permisos de trabajo, protección y
señalización, y demás obligaciones emergentes de la norma precitada.

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas conducentes a lograr las máximas
condiciones de seguridad en la ejecución de la obra, debiendo dar cumplimiento a todas
las normas y/o regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden Nacional, Provincial y
Municipal y las indicaciones que se impactan en tal sentido.

El personal de la empresa Contratista deberá tener en todo momento en la obra, el Plan
de Emergencia acordado con la Inspección con todos los números telefónicos
conespondientes; Distribuidora, Bomberos, Policía, etc. En caso de emergencia deberá de
informar en forma inmediata a las responsables de la Distribuidora y actuar conforme a lo
indicado en el Plan mencionado.

11 1.3.2 Responsable de SyMA del Contratista

Previo al inicio de los trabajos, el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente
(SFMA) del Contratista deberá realizar in situ una verificación completa del cumplimiento
de las condiciones de seguridad conforme a lo indicado en todas las clausulas, y
especiülcaciones del pliego y la legislación vigente (Decreto N' 91 1/96, Resoluciones N'
57/97, N' 231/96, N' 503/14, etc., Ley 24.557 y las Normas CRAM: 3920, 3921, 3922 y
3923, de Seg. lzales). Controlará todo lo concemiente a la Seguridad de la Infraestructura
de la obra, equipamiento, vehículos, entrega de EPP (Elementos de Protección Personal),
capacitación, señalización, legajo de seguridad, etc.

Confeccionara un Check List y una certiñicación lubricada con su nImIa, en la que se
indicará que para la obra de referencia "se veriHlca el cumplimiento de los requisitos de
inicio de obra de acuerdo a las clausulas técnicas del pliego, legislación vigente en materia
de Seguridad y Medio Ambiente, y en especial las Resoluciones SRT N' 51/97 y N'
231/96'

11 1.3.3 Presencia del Responsable de SyMA del Clontratista

El Responsable de SFMA del Contratista, obligatoriamente intervendrá personalmente
en las siguientes circunstancias :

1) Previo al inicio de la obra con el ñin de verificar las condiciones de seguridad de la
misma, elaborar el Check List y Certificar el cumplimiento de las clausulas técnicas
del pliego, de la legislación vigente en materia de Seguridad, y en especial de las
Resoluciones SRT N' 5 1/97 y N' 23 1/96.

2) Para controlar el cumplimiento de los recaudos de seguridad previa y durante las
siguientes tareas de corresponder:

a) Operaciones de soldadura en ambientes donde pudiera detectarse presencia de gas.

b) Operaciones de soldadura sobre cañería en operación.

c) Durante las operaciones de Habilitación de instalaciones nuevas o reemplazadas.

En tareas que implique una coordinación entre el personal de la Distribuidora
Local y la Contratista (Ej. Perforaciones, Obturaciones, Aislación de tramos de
cañería, etc.)

[pLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN AEROSILLA - USHUAIA"E.T.P Pág. 27 de 35



ANEXO l DE LA RESOLUCIÓN DPOSS N' 759/2019

Nota: Sin perjuicio de las obligaciones habituales a las tareas de prevención, previo
a la realización de las tareas 1, 2, 3 y 4 arriba detalladas, el Responsable de SFMA,
deberá realizar mediciones de mezcla explosiva con instrumento aprobado por la
Distribuidora Local.

3)

4)

Ante cualquier requerimiento del Comitente, de la Distribuidora Local, del Contratista
u obligaciones inherentes a su propia responsabilidad.

Cuando se realicen tareas en pozos y zanjas mayores a 1.20m de profundidad, de
acuerdo a las exigencias y según los alcances definidos por la Resolución SRT 503/14.

El Responsable de SFMA de la contratista deberá dejar escrito de sus visitas/
inspecciones/ actividades a los lugares de la obra. Estos registros pasarán a formar
parte del Legajo de Seguridad y serán entregados a la Inspección mediante el libra de
Notas de Pedido.

11 1.3.4 Técnico en Seguridad e Higiene

El Técnico de SFH ocupara el espacio de gestión correspondiente en la materia.
Responderá a las directivas que en cumplimiento del Plan de Seguridad establezca el
Responsable de SYMA del Contratista.

La Inspección podrá, bajo su exclusivo criterio o a pedido de la Distribuidora Local,
aceptar o rechazar la designación y requerir el reemplazo del mismo en cualquier
momento de la obra sin ocasionar esto mayores costos.

El Técnico, entre sus obligaciones de prestación, asesorará al Responsable de SFMA
de la obra en todos los temas inherentes a la seguridad y velará por el cumplimiento de las
exigencias en materia de seguridad indicadas en el pliego y en la normativa vigente.
Facilitará con su gestión, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la
Contratista y sus empleados. Lo precitado no exime al Responsable de SFMA de cumplir
con la carga horaria semanal contemplada en la Resolución 231/96 Artículo 2'. -
(reglamentario del artículo 17, capitulo 3, del Decreto Reglamentario N' 91 1/96).

Para la actuación del Técnico en SFH, la Contratista deberá presentar a la Inspección
de la obra una constancia de Capacitación/ Habilitación particular para esta Obra, emitida
por el Responsable de SFMA del Contratista, donde conste que el Técnico ha sido
adecuadamente capacitado en los peligros y riesgos asociados a esas operaciones y
medidas preventivas a respetar y en el manejo de exposímetro asignando a la obra, Esta
constancia se entregará por Nota de Pedido al Inspector de la obra y pasara a follar parte
del Legajo de Seguridad.

El Técnico no podrá reemplazar al Responsable de SFMA del Contratista en el
cumplimiento de lo exigido en los incisos a), b) y c) del punto 11-1 .3.3.

Cabe aclarar que, en caso de tratarse de l frente de trabajo y no siendo posible la
presencia permanente del Responsable de SFMA del Contratista por causas justificables,
el espacio de gestión de este último podrá desempeñarse por un Técnico de Seguridad e
Higiene. La situación descripta deberá estar en conocimiento previo de la Inspección para
S upEpbación

l q
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Nota: El Jefe de Obra en cumplimiento de lo contemplado en el Inciso 4 del 7.4.1 de la
NSM 105, deberá estar capacitado específicamente por el Responsable de SFMA en todos
los aspecto del Programa de Seguridad aprobado; será designado por escrito por parte del
Contratista y además notiñlcado por ella sobre sus ftlnciones/ obligaciones al respecto.

11 -- 1.3.5 Reunión Previa

Previo al Inicio de los Trabajos, se deberá realizar una reunión en la que participaran:
Jefe de Obra, Responsable de la SFMA del Contratista, el Inspector de Obra y el
Coordinador Regional de SFMA de la Distribuidora Local o quien este designe en caso de
su ausencia.

En la misma se evaluará la infraestructura de obra existente, el legajo de seguridad y se
programaran las medidas de seguridad y medio ambiente a adoptar por la Contratista
previo al inicio de los trabajos. Las conclusiones de la reunión flmladas por todos los
asistentes, deberá quedar registrada en el Legajo de Obra.

11 -- 1.3.6 Permisos de Trabajo

Ante la necesidad de realizar trabajos sobre las cañerías en servicio existentes, será de
requisito contar con permiso de trabajo durante el periodo en que se desarrollen las
interconexionados de la cañería nueva a las existentes, rubricado por el Responsable de la
Distribuidora Local (Jefe Técnico o quien designe) y por el Responsable de SFMA del
Contratista o el Técnico reemplazante. Para ello la Contratista presentará el fomaulario
previsto en la Instrucción l SM 146. Para estas operaciones se deberá aplicar un
Procedimiento de Trabajo específico, el que formará parte del Permiso de Trabajo.

11 - 1.3.7 Estadísticas de Accidente

Quincenalmente con el certificado de trabajos realizados, la Contratista presentará un
informe con los accidentes personales y vehiculares que hubiesen ocurrido en ocasión del
trabajo que se trata junto a las recomendaciones asociadas para evitar la repetición de los
mismos.

Este informe estará firmado por el Responsable de SYMA del Contratista y tendrá los
soportes o detalles que permitan conocer la naturaleza del hecho ocurrido y sus
características, lesiones, daños, terceros afectados, denuncia a la Cia. Aseguradora, ART,
etc

11 -- 1.3.8 Señalización de Obra

Se cumplirá estrictamente la metodología, características, materiales y colores de lo
especificado en la normativa o lo establecido por la Distribuidora Local. No se aceptará
otro sistema excepto que sea expresamente aprobado por la Inspección debidamente
requerida y con anticipación para su análisis. Un aspecto muy importante a tener en cuenta
es el eventual accidente de terceros. Para evitarlos es imprescindible limitar
convenientemente el área de trabajo, ajustándose a características y riesgos identificados
en el sitio.

Se respetará estrictamente la protección de zanjas/ pozos y pasos protegidos en las
de trabajo para así evitar accidentes a empleados del Contratistas, la Inspección y/o
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terceros. No se aceptara otro sistema excepto sea expresamente aprobado por la inspección
debidamente requerida y con anticipación para su análisis,

La totalidad de los pozos intervenidos para la realización de trabajos mecánicos
deberán mantener la señalización caracterizada en los planos típicos de la Distribuidora
Local mientras permanezcan abiertos.

11 1.3.9 Obligación del Contratista con su Personal

La Contratista proveerá a su personal de ropa adecuada y en cantidad necesaria para
las tareas a ejecutar, las que serán uniformes identifilcables para que se logre una rápida
localización del mismo. Deberán contar con todos los elementos de protección personal
adecuados a las tareas que desarrolle y darán cumplimiento a la normativa y legislación
vigente deseguridadlaboral.

En todo momento se considerará que el Contratista transmite con sus acciones, imagen
y presencia del Comitente. En ese sentido no son aceptables las situaciones que se
manifjiesten en menoscabo o imagen pública inconveniente.

11 -- 1.3.10 Orden y Limpieza

Las zonas de trabajo se deberán mantener limpias de materiales provenientes de la
Obra, los residuos de obra serán depositados en recipientes adecuados y retirados
periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de Seguridad y Medio Ambiente. No se

admitirán desechos de la actividad de obra civil/ mecánica, en el sitio de trabajo a la
finalización de los mismos.

11 1.3.11 Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente

Importante: toda la gestión de obtención de permisos ambientales provinciales y/o
municipales para esta obra (en caso de corresponder y según requieran' las autoridades
competentes), estará a cargo de del Contratista. Todas las medidas de protección ambiental
especificadas en estos permisos y en el manual de gestión de seguridad y medio ambiente
(MGSyMA) de la Contratista, serán de cumplimiento obligatorio por parte del mismo. A
los fines de evitar inconvenientes en el desarrollo de las obras, la Contratista considerará
las acciones de protección ambiental previstas en MGSyMA y los permisos ambientales,
como parte mtegrante o requisito básico del trabajo que realice. Es decir, la protección
ambiental es parte del trabajo bien hecho y su omisión afecta la calidad que pretende el
Comitente. A tal fin, las distintas fases que componen la construcción de la obra, deberán
incluir los costos en estos aspectos, no dando lugar a la consideración de tareas adicionales
pornlngün concepto.

En lo referente a la protección ambiental durante las obras, el Contratista deberá
cumplir con lo establecido en el Manual de Gestión de SFMA (MGSFMA) de la
Distribuidora Local, complementariamente al EIA y PGA, y en las Resoluciones
Municipales y/o Provinciales que conespondan.

Esta obligación se encuentra explícitamente establecida en el art 4' de la Res
aprobatoria de la NAG 1 53), para lo cual el Contratista deberá
adjunta, en la cual se comprometa a cumplir con las medidas

ENARGAS 3587/06 (Resol
rla declaraciónjurada
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de protección ambiental establecidas en el MGSyMA y en los permisos ambientales que
correspondan.

DECLARACIÓNJURADA

, de de 20

A 6in de cumplimentar lo previsto en el Artículo " i" del Pliego de
Técnicas correspondiente a la Obra/Servicio " '" del Concurso

'. en mi/nuestro calidad de ' , de ,

maniñlesto/manifestamos en carácter de declaración jurada que durante su ejecución
daré/mos cumplimiento con todas las medidas de protecci(5n ambiental y de seguridad
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Programa de Gestión Ambiental, en
las Auditorias Ambientales, y en el Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente.

4

Firma

Aclaración

' Articulo del Pliego
2 Nombre completo de la Obra
3 Número del Concurso

' Representación que invoca (d. Apoderado)
5 Nombre de la empresa contratista

El MGSYMA estará conformado por la totalidad de los siguientes documentos y será de aplicación
obligatoria para todas las fases de la obra:

X
NSM l 05 REQUISITOS DE SMA PARA OBRAS

NSM 106 ACCIDENTES DE TRABAJO

NSM 4(

E.T.P

O PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
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ISM 101 CAMPAMENTOS Y OBRADORES

ISM - 102 APERTURA DE PICADA Y CAMINOS

ISM 103 EXCAVACIÓN Y ZANJEO

ISM 104 PRUEBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD

ISM 105 MANEJO DE TUBERIAS

iSM - i 06 CRucES OE AGUA, CAMnqos Y VÍAS FÉRRAS

ISM 107 CRUCES DE MALLINES Y PANTANOS

ISM 109 TAPADA DE CAÑERIA

ISM 1 10 PENDIENTES Y EROSIÓN

ISM 1 1 1 LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y REVEGETACION

ISM 1 12 MANEJO DE RESIDUOS

ISM - 1 13 CARTELERIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ISM 1 14 GAMMAGRAFIADO

ISM 1 16 RESTOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓG]COS O H]ST0]UCOS

ISM 1 1 7 VENTEO DE GAS

ISM 1 19 PROTECCIÓN CATODICA

ISM 122 PLANTAS REGULADORAS

ISM 123 CAPACITACION DE SyMA EN OBRAS Y SCIOS

ISM 125 EMERGENCIAS AMBIENTALES, DERRAMES MENORES

ISM 126 EMERGENCIAS AMBIENTALES, DERRAMES MAYORES

ISM 127 IDENTIFICACIÓN DE TRANSPORTES DE SUSTANCIAS

ISM 128 IDENTIFICACIÓN DE TANQUES Y TAMBORES DE ALMACENAMIENTO

ISM 131 AUDITORIAS AMBIENTALES

ISM 132 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

ISM 133 ACCIDENTES DE VEHICULOS

l$M 134 OBRA CIVIL
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ISM 135 nqsTALAcioNES ELECTRiCAS

ISM 136 SOLDADURAS

ISM 140pERFOjiACIÓNYOBTURACION

ISM i41 MANIPULEO y ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS nIFLAMABLES

ISM 143 ELEMENTOS De Protección Personal ( EPP)

ISM 146 PERMISOS DE TRABAJO

Estas instrucciones pueden obtenerse de la siguiente dirección web:
hup://www.camuzzigas.com/concurso-de-obras-pliegos.php. El Contratista deberá contar
en la oficina de obra con un ejemplar de todas las normativas e instrucciones de trabajo de
Seguridad y Medio Ambiente requeridas para cumplimiento en el presente pliego de
contratación, y con el Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental
desarrollado para esta obra. Este requisito será verificado por la Inspección de Obra toda
vez que sea necesario.

11 -- 1.3.12 Consideraciones Particulares

Cumplimiento de la Res 503/2014: En caso de que se presente la necesidad de realizar
trabajos que impliquen la qecución de tareas en el interior de pozos de más de 1.20m de
profundidad, deberá darse cumplimiento a la Resolución SRT 503/14, que se encuentra
actualmente en vigencia. Entre las exigencias establecidas en la misma, se tendrá especial
atención de cumplimentar los siguientes requisitos:

e

e

Estudios de suelos, planos de interferencias, cálculos de estructuras, métodos
de entubado, y toda documentación exigida, rubricada por profesionales
competentes, las que se integraran al legajo técnico.

Actividades de supervisión y capacitación del Servicio de Seguridad e Higiene.
Aquellas situaciones donde la Resoluciones 503 exige la presencia del servicio
de seguridad e higiene, deberán ser asumidas por el Responsable de SyMA de
la obra, o en su lugar por un técnico matriculado con incumbencias en
Seguridad e Higiene.

Implementación de Permisos de Trabajo Seguro (PTS), que deberán estar
rubricados por el Servicio de Seguridad e Higiene.

Registro de las Charlas diarias de CINCO (5) minutos, que se realice al
personalexpuesto.

Uso de Elementos de Protección Personal. Empleo de ameses, cabo de vida y
equipos de izaje, para las tareas previstas en la Resolución.

Coordinación de visitas y gestiones con la ART. Será responsabilidad de la
contratista, gestionar las comunicaciones fehacientes a la ART de las
ubicaciones precisas de los trabajos.
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Previo al zanjeo, verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de
instalaciones enterradas.

Se evitará las operaciones de venteo durante la puesta en servicio, excepto aquellos
que estuvieran aprobados excepcionalmente por la Distribuidora en los procedimientos
específicos que el Contratista deberá presentar al efecto. En caso de tener que realizarse
operaciones de venteo, se deberá notificar a funcionarios públicos en aquellas ubicaciones
donde el tránsito o la circulación a través de la zona pudiera ser perturbada o donde se
previa que serán llamados por el público. Deberá notificarse a la población cercana al
venteo quepuedaserafectada.

Remover diariamente todos los residuos y los escombros asociados con las tareas de
obra y arrojarlos en facilidades dispuestas a tal efecto, de acuerdo a la Instrucción l SM -
1 12 Manejo de Residuos.

Al finalizar la Obra, restituir todas las zonas a nivel de superficie. Reacondicionar la
zona de obra hasta dejarla en sus condiciones originales, construyendo, si corresponde,
contrapesos, veredas y pavimentos.
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$q.ro

EMPRENDEDOR; PARTICULAR

USUARIOS PREVISTOS: 4 ( CUATRO ) PROYECTO N 20-001 a78]bói$qat
E

/

N' Denominacion

CUPÉ RCOUCCiON OE P90 x i bóñiR'FÍ'96R''ii
Normas Observaciones

T' DERIVACION Ié l
l
2

2

2406

GE-N l

GE-N l

GE-N l
GE-N ]
GE-N l

140

t40

140

140

140

3

4

5

6

7

8

CUPLA DE # 90mm PE SDR l l

TAPA DE g 90mm PE SDR ll

CAÑERÍA 0É 1 90mm PE SOR l l

ZONA DE BLOQUEO NOTAS

ZONA lcicRnc DC \ Lwu LAS LONGO'UDES INDICADAS SON APROXIMADAS. DEBIENDOSE CONSIDE-

MR COHO DEFINITIVAS PARA U ÜECUCION DE U OBRA US QUE SUR-

p.:'nH'inm'%;l.r':hmwñnu- IÍ¿ Ü
g€FHl%U.:lWBE3HS.g!';En-

nsn

U OBRA DEBERA INCLUIR ARRAADO, INSTAUCION Y PRUEBA DEL SERU-
CIO DOMICILIARIO PARA U TOT&IDAD DE LOS USUARIOS PREVISTOS

2.

3.

+.

5.

REFERENCKS

CAÑERÍA EXISTENTE

CAÑERIA PROYECTADA EN ó 50mm PE

CONEXION A UÑERIA EXtSTENn DE PE

CONEXION A CACERIA EXfSTENn DE AC
ACCESORIO CONEXION Y TRANSICIÓN AC-PE
GE-Nl-140CANERIA PROYECTADA EN ó 63mm PE

CACERIA PROYECTADA EN $ 90mm PE

H
CANERIA PROYECTADA EN $ 125mm PE

\¿ALV. ESFÉRICA DE BLOQUEO APTA PARA

TRABNAR ENTERRADA SEGUN NORMA GE-Nl-140
PLANTA DE REGULACIÓN

PINOS DE REFERENCIA

NUMERO
TTWLO

REV M DESCRIPC6N FEC}K NOMBRE APROBÓ

feCHA

PPmC'Tól

UOUÓ l 17/07/i8 l UEOIW

pusó i7/07/181 OJUO NUUZ

7/07/t8 l AQuiNO - UCOim

NOMBRE TÍWLO

AMPLIAaON RED DE DISTR8t.ACTON EN
AEROsiLlx--GALIL LUisiiaAKTtAL

DENouiNAaoN

ANTEPROYECTO AMPLIACfON
U81CACÓN

USHUAA PROV. TIERM DÜ NEGO SUR l Ri0 GRANDE
NUMERO DE PLANO

SECTOR

DPTO..PROYECTOS GCR. TÉCNICA

mEO D€ OBRA

JEFE: GERUTE feCHA \CNCIMIEMO

17/ai/19 uoa l OE Pab
PRCst D

P.o.

\üLVUUS

N' 0 mm

   
2  
3  
4  

PRESION DE OPERACION [bar] 1 ,5

PRESION DE PRUEBA [bar] 6


