DOCUMENTACION PARA PROYECTOS DE OBRAS EN JURISDICCION PUERTO DOCK SUD
-FORMULARIO 001-GTC
REQUISITOS

CONTROL

DETALLE
1 Memoria Descriptiva de la obra conteniendo el objeto de la
misma. Máximo 2 (dos) carillas en hoja A4.

2 Proyecto Ejecutivo conteniendo :
(en hoja A4 excepto 2.9 y 2.10 más copia en soporte CD)
2.1 Métodos constructivos de cada parte de la obra de
infraestructura y/o instalaciones.
2.2 Parámetros de diseño de la obra/s.
2.3 Estudios de suelo.
Cálculo de resistencia y ensayos de terreno.
2.4 Cálculos hidráulicos y/o estructurales. Memorias y Planillas
de cálculo.
2.5 Impacto Ambiental de la obra (Aprobado por OPDS).
2.6 Instalaciones y servicios.
2.7 Detalle de equipamientos y su logística.
2.8 Cómputos Métricos.
2.9 Presupuesto detallado de las obras.
2.10 Plan de Trabajos y curva de inversión.
2.11 Prefactibilidad o Declaratorias por parte de otros
Organismos competentes.
3 Planos generales y de detalles donde se indicara claramente
los trabajos a ejecutar:
3.1 Ubicación de la Obra.
3.2 Planimetría y/o batimetría del área de implantación.
3.3 Detalles particulares de cada obra.
3.4 Detalles constructivos. Niveles.
3.5 Plantas, cortes y vistas.
3.6 Instalaciones.
3.7 Detalles instalaciones especiales.

Los planos se presentaran en un (1) original, plegados y con carátula a la vista en
dimensión acorde al tamaño del dibujo, , con firma oleógrafa del interesado y de un
profesional matriculado con incumbencia en la profesión respectiva. También deberá
presentarse una copia en soporte magnético (CD).
Los planos deberán incluir más de un punto planialtimétrico de referencia para
proveer apoyo a futuros controles, representando los mismos con la proyección de
coordenadas planas Gauss-Kruger y estarán referidos planialtimétricamente al
Sistema WGS 84 (Word Geodesic System of 1984) y altimétricamente,
preferentemente a las superficies de Nivel del MOP (Riachuelo).
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