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CAPITULO 1 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Al tratarse de un establecimiento escolar la contratista deberá coordinar con las 
autoridades escolares el traslado de los alumnos o empleados a otro sector del 
edificio no afectado por la obra con el fin de preservar la seguridad de los mismos. 
 
En todos los casos deberá efectuarse la tarea según las REGLAS DEL BUEN 
ARTE 
 
 
 
ARTICULO 1.1 CARTEL DE OBRA 
 
La empresa deberá proveer y colocar de manera visible y segura el cartel de obra, 
que se realizará de acuerdo a planos de detalles. 
 
 
ARTICULO 1.2 DEMOLICION 
 
1.2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones 
indicadas en los planos o en el cómputo o las que sean necesarias en las 
construcciones a ejecutarse y que estén ocultas a la vista.   
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán los elementos que puedan 
ser dañados por el polvo o por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero 
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas 
adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. Cuando 
solo se requiera protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de 
polietileno 
La Contratista deberá trasladar el material hasta el lugar que indique la Inspección 
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total del 
presupuesto oficial. 
La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, 
quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad pública y la de sus 
obreros. 
En los casos que se encuentren muros medianeros, alambrados o vallados 
obsoletos y que pongan en peligro la seguridad de los alumnos y/o terceros, se 
deberá considerar la demolición y reemplazo de los mismos. 
La Contratista deberá desmontar: 

-  280,00 M2 aproximados de membrana asfáltica con foil de aluminio existente 
Se deberá tener en cuenta que correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos 
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras o cualquier otro daño a construcciones, equipos, libros, etc. en 
el tiempo transcurrido entre el retiro de la membrana asfáltica existente y su 
reemplazo. 

 
1.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una 
de ellas, que deba realizar durante la demolición por lo que será imprescindible la 
verificación de los trabajos a realizar.  
  
1.2.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS 



 
La Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a 
las disposiciones, ya sea de orden administrativo y/o técnico, contenidas en el 
Código de la Edificación del Partido en donde esté sita la obra o en su defecto las 
correspondientes al Código de Edificación de la Ciudad de Berisso. 
 
1.2.3.1 Cumplimiento de leyes reglamentarias y normas 
 
La Contratista deberá cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la 
actividad: 

Ley  Nº 24.557 - A.R.T. 
Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Decreto Reglamentario 911/ 96. 

Y toda disposición emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
vigentes a la fecha. 
La contratación se regulara de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras Públicas de 
la Provincia de Buenos Aires 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus 
modificaciones, los Decretos 939/91  y  3.074/91  y se regirá por la Ley Orgánica de 
las Municipalidades y sus modificaciones, por el Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de la Administración de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, y la Ordenanza General Nº 37 y 267.  Ordenanza Municipal 1157/89 
y sus alcances 

1.2.3.2 Dispositivos de Seguridad  
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua 
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se 
requieran en cada caso por normas y por autorización de parte de la Inspección de 
Obra. 
Se deberá utilizar andamios que cumplan las condiciones de seguridad, al igual que 
los elementos de uso personal de los operarios que trabajen en altura. 

1.2.3.3 Ejecución general de los trabajos 
La Contratista pondrá especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de 
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de 
piezas. Los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el 
interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres 
metros. Cuando sea necesario según el juicio de la Inspección de Obra se utilizarán 
conductos de descarga. 

1.2.3.4 Limpieza de espacios públicos  
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causara 
molestias a los espacios públicos en uso, la Contratista deberá proceder a la 
limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecución de 
los trabajos. 

1.2.3.5  Peligro para el tránsito  
En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito y/o la circulación de 
personas, se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo 
colocando señales visibles de precaución y además a cada costado de la obra 
personas que avisen del peligro a los transeúntes. 

1.2.3.6 Retiro de Escombros   
Todos los materiales provenientes de la demolición – que sean autorizados por la 
Inspección de Obra - se retirarán de la obra en el horario que establezcan al 
respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial cuidado en el 
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a 
sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso de los mismos a fin de 
cumplir la reglamentación especial de la zona de ubicación de la Obra. Los 
materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o 



 
folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo 
durante su transporte. 
 
 
 
CAPITULO 2 
 
CUBIERTAS  
 
 
ARTICULO 2.1 COLOCACION DE MEMBRANA 
 
Previamente se deberá retirar la totalidad de la membrana asfáltica de la cubierta 
del edificio. La superficie de la carpeta deberá quedar perfectamente lisa. Caso 
contrario se repararán todas las oquedades dejando la superficie lista para recibir la 
terminación asfáltica. Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos que 
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras o cualquier otro daño a construcciones, equipos, libros, etc. en 
el tiempo transcurrido entre el retiro de la membrana existente y la colocación de la 
nueva. 
 
Los trabajos comprenden la reposición de la aislación hidráulica. Los trabajos 
incluidos en este ítem se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras 
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. 
Previo a la aplicación de la aislación hidráulica se barrerá nuevamente en forma 
cuidadosa la carpeta para que no queden restos de basura, arena ni polvo, 
garantizando así la correcta colocación de la membrana. Para asegurar la 
efectividad del sistema de aislación y con la finalidad de acceder a la garantía de 10 
años ofrecida por el fabricante, su ejecución se realizará siguiendo rigurosamente 
las especificaciones del mismo. La membrana será de primera calidad y marca. Esta 
tendrá las siguientes características: Alma central e inferior de polietileno de 50 
micrones Alma inferior de polietileno de 18 micrones Terminación superior 
aluminizada Espesor de 4 mm. Peso aproximado de 43 kilos x rollo Esta será 
adherirá totalmente al sustrato por medio de soplete. 
Los distintos paños se unirán entre sí mediante soldadura estanca por aire caliente, 
realizada con soplete siendo el solapamiento de un ancho mínimo de 15 cm. En 
todos aquellos casos que la Inspección de Obra así lo considere se proveerán y 
colocaran piezas especiales esquineras, cantoneras, para embudos, etc. A fin de 
evitar obstrucciones en los desagües el Contratista deberá mantener durante el 
desarrollo de los trabajos la cubierta libre de acumulaciones de desperdicios y 
deshechos; finalizados los mismos deberá ejecutar una limpieza profunda. 
 
 
 
CAPITULO 3 
 
LIMPIEZA DE PLUVIALES 
 
3.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS 
La Contratista deberán visitar los sitios donde se llevará a cabo la limpieza, 
interiorizándose del estado en que los conductos se encuentran y de las condiciones 
del entorno. Asimismo, examinará los accesos a los conductos pluviales. 
 
Los trabajos de limpieza consistirán en desobstrucción, limpieza propiamente dicha, 
desincrustación, rastreo, retiro, carga y transporte al sitio indicado por la Inspección 
de Obra, de todo material de desecho, y/o todo obstáculo que impida el correcto 
funcionamiento de todas las cañerías, cámara de inspección, bocas de registro, 
sumideros, captaciones de zanja, etc. que integran el sistema pluviodomiciliario; 



mediante el empleo de sistemas hidrocinéticos, de succión continua u otros. En 
cualquier caso, el método a aplicar deberá garantizar el cumplimiento de los 
objetivos perseguidos, sin producir daño de ninguna naturaleza a las instalaciones 
a limpiar. Se establece como principio básico que no se deberá limpiar el tramo de 
cañería de bajadas sin que se hayan concluido los trabajos de los tramos canaletas 
que aportan al primero, entendiéndose que un tramo se integra con las cañerías, 
cámaras de inspección, sumideros, bocas de registro, etc. que le son propias. Si el 
Contratista no cumpliera dicho principio, la Inspección ordenará – sin alternativas – 
se ejecute nuevamente la limpieza hasta cumplir con el mismo. No se admitirá la 
presencia de residuos en la vía pública una vez finalizados los trabajos, debiendo el 
Contratista proceder inmediatamente al barrido y recolección de los mismos.  
Una vez efectuada la limpieza, el Contratista procederá a realizar la prueba de 
eficiencia consistente – en los conductos de sección circular – en el paso de una 
esfera o émbolo de diámetro 80% (ochenta por ciento) del diámetro de la cañería 
como mínimo. Si no se lograra el paso de la esfera o émbolo indicados desde un 
extremo hasta el otro de la cañería, el Contratista procederá a ejecutar nuevamente 
la limpieza hasta lograr dicho paso. Si en tal procedimiento se produjeran roturas, 
en dichas bajadas, caños pluviales, cámaras, etc, el Contratista deberá reponer y/o 
reparar de acuerdo a un criterio en común con la Inspección de Obra. 
Recién entonces la Inspección procederá a aprobar la prueba de eficiencia.  
 
 
CAPITULO 4 
 
LIMPIEZA DE OBRA 
 
 
ARTICULO 4.1 LIMPIEZA PERIODICA 
 
La empresa deberá tomar los recaudos para realizar una limpieza periódica durante 
el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de 
seguridad, y prevención de molestias al personal obrero para que las tareas se 
ejecuten dentro de un marco adecuado 
 
ARTICULO 4.2 LIMPIEZA FINAL 
 
La empresa deberá realizar la limpieza final de tal manera que no queden residuos 
de obra y que todas las instalaciones funcionen correctamente. Será condición para 
la firma del acta de recepción provisoria. 


