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 INTRODUCCIÓN
Esta serie de notas proporcionará, desde la filosofía impuesta por el cumplimiento de las
REGLAS DEL ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, una serie de herramientas conceptuales prácticas
y sencillas que faciliten la rápida interpretación y resolución de los distintos eventos que
hacen a la ejecución de una construcción, tanto aquellos relacionados con el avance
programado de los trabajos como a los que alteran la normal rutina de los mismos;
persiguiéndose el objetivo básico de incorporar métodos de procedimiento para alcanzar la
máxima eficiencia en la ejecución de una obra; contemplando las etapas globales de una
construcción y que son de aplicación válida en obras civiles e industriales de todo tipo y
tamaño; se realizará el desarrollo secuencial de cada rubro tal cuál se suceden en la ejecución
de una construcción, desde el comienzo hasta el fin de la misma, y aplicando los conceptos
de SUSTENTABILIDAD y DURABILIDAD en la ejecución de los trabajos como única alternativa
para evitar las habituales patologías constructivas, sin dejar de lado un importante aspecto
como lo es el de la SEGURIDAD; permitirá un mayor conocimiento e interpretación de pautas
operativas y metodológicas para trasladar el proyecto del papel a la obra; la Organización
Formal de una obra, considerando los conceptos ecológicos vigentes; permitirá poder
afrontar y resolver con mayor idoneidad la gestión ejecutiva de los trabajos y las distintas
problemáticas vinculadas a la ejecución de una obra, como resultan ser la Coordinación y
Logística General y Particular de cada rubro; el Abastecimiento de Materiales; la Disposición
de Recursos Humanos; los Tiempos de Ejecución; los Controles de cada tarea; el Manejo de
los Costos, y las variantes de aplicación entre las tecnologías constructivas tradicionales y las
de última generación; principios que también son válidos para implementar en la confección
de los Pliegos de Especificaciones Técnicas y en la elaboración de los Cómputos.
 LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA
Previo al comienzo de toda obra se debe contar con la documentación pertinente, como
mínimo, con el Plano Municipal registrado; no hacerlo, implica correr el riesgo de que este
hecho se transforme en un vicio y pueda acarrear muchos inconvenientes durante la
ejecución de los trabajos, y este principio de orden está íntimamente ligado con la
organización de los trabajos.
Si queremos dar una organización formal, se deberá contar con un Planeamiento o
Cronograma que indique el orden de correlatividad de las sucesivas tareas a llevar a cabo;
inscribiéndose en este apartado, el hecho de contar con los Planos de Obra necesarios y que
en el inicio de una obra son los Planos de Replanteo de Fundaciones y de Replanteo de
Albañilería de Subsuelos, de Sótano o de Planta Baja (El que corresponda para la obra en
cuestión), éste es el primer paso para acatar las Reglas del Arte de la Construcción.
 LA LOGÍSTICA DE OBRA
Para que se cumpla con el cometido de realizar una obra de modo bien organizado, es
primordial diseñar y articular un sistema de abastecimiento o Logística que permita que la
documentación, los equipos y herramientas, los materiales y el personal necesarios, ingresen
a la obra en tiempo y en forma; esta logística se puede organizar a partir de un Plan de
Trabajos o Diagrama de Barras (GANTT) para prever el momento y el modo en que se deben
aportar los distintos abastecimientos a la obra; estableciéndose también los métodos de
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compra de materiales y de selección de operarios necesarios para cada etapa de ejecución de
los trabajos.
Se deberán instrumentar los controles necesarios para ratificar en obra que los
procedimientos adoptados son los correctos, y en su defecto ir realizando los ajustes
indicados.

 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y SERVICIOS
En general, los Planos Reglamentarios se realizan en base a las medidas testadas en los
Títulos de Propiedad, y si no son coincidentes, con las obrantes en las Fichas Catastrales
Municipales; pero en la mayoría de los casos, ninguna de éstas medidas coincide con las
existentes en el predio o parcela donde deberá llevarse a cabo la construcción; por lo
expuesto, resulta imprescindible verificar las medidas reales existentes entre mojones o
entre medianeras del predio o parcela que nos ocupa, a efectos de realizar el ajuste
correspondiente en los Planos de Obra previo al inicio de la misma; además se deberá
constatar la existencia de los servicios de Agua, Cloacas, Pluviales, de Suministro de Energía
Eléctrica, de Suministro de Gas y eventualmente el Telefónico; datos que resultarán de vital
importancia para el diseño del Obrador; destacándose también, la necesidad de verificar y
dejar constancia fehaciente del Estado de Conservación de los Muros Medianeros; cuando la
diferencia entre las medidas que figuran en el Título de Propiedad y las reales es notable,
aconsejo realizar una Purificación de Parcela, acto para el cuál se debe convocar a un
Agrimensor para que reinscriba la parcela con sus medidas reales en el Registro Catastral
Municipal que corresponda.
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 MEDIR DE ACUERDO A LAS REGLAS DEL ARTE
Las mediciones se deben realizar con mucho esmero a efectos de anotar valores confiables y
vale recordar que la tolerancia admisible de acuerdo a las Reglas del Arte de la Construcción
es de 10mm; para evitar toda diferencia en las medidas por desplomes cuando se las deba
tomar entre paredes existentes, se medirá en horizontal sobre los solados, y de no ser
posible por los distintos accidentes que se pueden encontrar en el terreno, se tomarán a
1.00m sobre el nivel del piso existente, realizándose una nivelación perimetral previa si
existen desniveles importantes, priorizando por sobre otros aspectos que la Cinta Métrica se
halle estirada con la mayor tensión posible; para terrenos entre medianeras, se deberán
tomar las medidas generales de la parcela, los dientes o mochetas existentes sobre los muros
medianeros y las alturas de éstos últimos, considerándose también los ensanches o
disminución de los espesores que dichos muros puedan presentar.
 RELEVAMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES
También es muy importante efectuar un cateo de los servicios existentes en el lote para
efectuar las consideraciones pertinentes de ajuste en los Planos de Proyecto y para realizar el
diseño del obrador; se debe realizar un Croquis ubicando cada uno de los servicios sobre la
Línea Municipal con cotas desde los Ejes Medianeros; para los servicios de Agua y Desagües
Cloacal y Pluvial se verificarán los diámetros de acometida; para el de Gas se constatará el
diámetro de la Conexión y el tipo de servicio (Baja o Media Presión); mientras que para el
abastecimiento eléctrico, se deberá constatar la ubicación de la Caja de Toma (Ubicación de
Fusibles de Protección de la instalación), la Sección de la Conexión y el tipo de la misma
(Monofásica o Trifásica).
Con estos datos se podrá verificar anticipadamente si la ubicación, los diámetros, secciones y
tipo de servicios existentes se corresponden con los necesarios para las instalaciones del
obrador y las del edificio a construir; caso contrario se deberán solicitar las modificaciones o
ampliación de servicio necesarias ante la Empresa que corresponda.
3

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS (I)
Arq. Enrique Dante Botto Tripodaro
bottotripodaro@gmail.com
Es importante recordar que, de la Línea Municipal hacia dentro, todos los servicios se hallan
encuadrados en la denominación de Domiciliarios, lo cuál implica que se encuentran bajo la
incumbencia del Director de Obra y/o del Constructor; diferenciándose las instalaciones
alojadas o tendidas exteriormente hasta la mencionada línea, que son de exclusiva
responsabilidad de las empresas prestadoras de los servicios.

 RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE LAS MEDIANERAS
Cuando una nueva construcción se apoya sobre Muros Medianeros existentes, se origina el
justo reclamo de la Liquidación de Derechos de Medianería; hecho que podrá acontecer
durante la ejecución de la obra o con posterioridad a la finalización de la misma; recordemos
que esta liquidación se basa en la superficie utilizada como cerramiento de la nueva
construcción y el valor del muro; éste valor se puede determinar mediante distintos métodos
y está supeditado a un ajuste por Antigüedad y Estado de Conservación que se encuentra
tabulado, y como el valor en juego puede resultar un monto de consideración, es que resulta
de suma importancia dejar constancia fehaciente del Estado de Conservación de los Muros
Medianeros para evitar discusiones sobre éste notable aspecto, incidente en el precio a
aplicar en la liquidación; si los muros no se encuentran en perfecto estado y para dejar
fehaciente constancia, se deberán sacar fotos de cada pared y de los sectores que acusen
patologías notables para levantar un Acta de Constatación ante Escribano Público, no
debiéndose escatimar la cantidad de fotos necesarias para mostrar el real estado de
mantenimiento de las medianeras; en dicha acta deberá constar la opinión técnica de un
tercero (Profesional no involucrado con la obra).
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 LOS SEGUROS DE OBRA
La legislación vigente obliga a la contratación de dos seguros como mínimo para cubrir
accidentes de distinto tipo: Responsabilidad Civil y Riesgos del Trabajo; cada uno de ellos
cubre siniestros resultantes del acontecimiento de distintos eventos, y es imprescindible
contar con los mismos previo al comienzo de toda obra para trabajar legalmente bajo el
amparo de las correspondientes coberturas; recomendando la contratación con compañías
de primera línea, que son las que nos aseguran una adecuada respuesta ante un siniestro.
 Responsabilidad Civil
Este seguro se debe contratar por un monto que asegure cubrir todo tipo de daños que se
pueda infringir a terceros o a sus propiedades durante la construcción; éste monto se
acordará de acuerdo a los riesgos emergentes del tipo y emplazamiento de la obra a
ejecutar.
 Riesgos en el Trabajo
Es el seguro que cubre a los operarios de todo tipo de accidente y es el conocido por la sigla
A.R.T., el cuál, además de obligar a cumplir con ciertas normas administrativas, también
exige la observación de una serie de procedimientos relacionados con la seguridad personal
de los obreros.
 ESTADO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
En primer término quiero destacar la importancia que adquiere en una obra, la posesión de
máquinas y herramientas en buen estado de funcionamiento y de uso; cumplir con éste
esencial requisito implica minimizar todo tipo de accidente de trabajo y está vinculado con la
seguridad personal de los obreros; lograr mayor eficiencia en la concreción de los trabajos y
optimizar los tiempos de ejecución, y por último, disminuir el costo incidente por la A.R.T.
contratada para cobertura de siniestros de los operarios.
Es importante recordar que la alícuota a abonar a la A.R.T. por cada obrero depende de la
calificación de la Empresa, y las tres categorías de calificación dependen del grado de
equipamiento y del estado de uso de las máquinas y herramientas; factores íntimamente
ligados con la seguridad operativa del personal que emplee dichas máquinas y herramientas.
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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Todo proveedor o contratista que opere cualquier tipo de vehículo o máquina, desde fuera o
dentro de la obra, deberá contar con los seguros de cobertura de Responsabilidad Civil y de
Daños a Terceros; además, si sus operaciones involucran a operarios de distintas
especialidades, deberá contar con la correspondiente cobertura de la A.R.T. para atender los
accidentes de su personal; entendiendo que el Constructor y/o Director de Obra, es
responsable solidario bajo la óptica de las leyes vigentes, resulta imprescindible exigir las
correspondientes pólizas o contratos con aseguradoras a cada uno de ellos antes de que
desempeñen cualquier tipo de tarea o abastecimiento en la obra; destacándose el control de
que la compañía sea de primer nivel y que los pagos se encuentren al día.
 TAREAS PRELIMINARES AL INICIO DE OBRA
Organizar formalmente el desarrollo de una construcción implica desarrollar ordenadamente
una serie de tareas preliminares que tienden a factibilizar con eficiencia el comienzo y el
posterior desarrollo de los trabajos hasta que la obra se convierta en un hecho consumado;
recomendando observar:
 ENTREGA DEL TERRENO
Este acto está relacionado con el Plazo de Ejecución de los trabajos, por lo cuál es
conveniente labrar un Acta de Entrega del Terreno para obras nuevas, o Acta de Entrega de
la Propiedad para ampliaciones o remodelaciones; acta en el cuál se deja constancia de la
fecha de recepción, del plazo para iniciar los trabajos a partir de la fecha de recepción del
terreno, y de toda anomalía que pueda incidir en los costos o en el cumplimiento de los
Plazos Contractuales; éste acta se podrá incluir en el Libro de Ordenes de Servicio o labrar
por cuerda separada.
 BAJA DE LOS SERVICIOS
6

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS (I)
Arq. Enrique Dante Botto Tripodaro
bottotripodaro@gmail.com
Para evitar una facturación de costo no considerado o no deseado, es conveniente solicitar la
baja de los servicios que no se utilizarán; generalmente es el de Abastecimiento de Gas, que
además incluye el pedido de retiro del medidor, y también puede ser el servicio telefónico,
aunque a veces se lo deja para su uso en el obrador.
 LIMPIEZA DEL TERRENO
Si el terreno se encuentra cubierto por árboles y/o maleza; suciedad producto de la mala
conducta de los vecinos por el abandono del terreno durante muchos años, o quedaron
cascotes y sobrantes inútiles de una demolición; para trabajar con seguridad para los obreros
y sin ningún tipo de obstáculo para el desarrollo de los trabajos, se debe efectuar la limpieza
total del terreno; aplicar este concepto implica cumplir con lo atinente a las Reglas del Arte
de la Construcción.
 NIVELACIÓN DEL TERRENO
Si el nivel de proyecto de la Planta Baja (No existiendo Subsuelos) no coincide con el
existente y se deban realizar tareas de desmonte, relleno o terraplenamiento; es
conveniente ejecutar la tarea de nivelación del terreno previamente a la instalación del
obrador y a la ejecución del Replanteo General de Obra; esta decisión es fundamental para
cumplir con un objetivo que será recurrente en el desarrollo de toda la obra: facilitar y tornar
más seguro el desarrollo de cada tarea que hace a la construcción.
 ACONDICIONAMIENTO DEL POZO ABSORBENTE
Hay oportunidades en las cuales la construcción debe llevarse a cabo en lotes que no
disponen de cloacas y por lo tanto sólo se dispone de un Pozo Absorbente o Pozo negro; en
este caso se lo debe desagotar, revisarlo y acondicionarlo para que funcione eficientemente
durante el período de duración de la construcción.
 VALLADO REGLAMENTARIO
Previo al comienzo de los trabajos se deberá instalar la Valla Provisoria que cubra el ancho
de la parcela; las disposiciones municipales vigentes obligan a la colocación de un cerco de
2.50m de altura mínima sobre la Línea Municipal o retirado en forma paralela a la Línea
Municipal hasta una distancia no mayor a la mitad del ancho de la acera hasta que se
materialice el cerramiento de Planta Baja de la Construcción; todo lo concerniente a éste
ítem se encuentra reglamentado en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires.
 CARTEL DE OBRA
Conjuntamente con la Valla Reglamentaria se debe instalar en lugar visible un Letrero de
Obra, cartel en el cuál, además de figurar los datos de los responsables de la obra
(Proyectista-Director-Constructor-Calculista Estructural- Ejecutor de la Estructura), deberá
constar el número y fecha del expediente municipal mediante el cuál se ha registrado la obra
a ejecutar; todo lo concerniente a éste ítem, también se encuentra reglamentado en el
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

7

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS (I)
Arq. Enrique Dante Botto Tripodaro
bottotripodaro@gmail.com

 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
Paralelamente a la realización de las tareas preliminares, al inicio de obra y a la ejecución de
los trabajos, se debe cumplir con ciertos aspectos burocráticos vinculados al cumplimiento de
las Cláusulas Contractuales implícitas o explicitadas en el Contrato y/o en el Pliego de
Condiciones Generales; aspectos relacionados con la legalidad de la obligación contraída.
 LIBROS DE OBRA
Todo trabajo relacionado con una construcción está clasificado por nuestro Código Civil como
un Contrato de Locación de Servicios, y como tal, las figuras predominantes son las del
Locatario y el Locador, roles que asumirán indistintamente según el vínculo establecido, el
Comitente, el Proyectista y/o Director de Obra, la Empresa Constructora y los Contratistas; se
necesitan básicamente dos libros, los cuáles deben ser numerados y foliados por triplicado;
correspondiendo cada uno de los tres folios: uno para el Locatario, otro para el Locador y el
tercero debe quedar en el libro en obra.
 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
En este libro se asientan todas las ordenes, directivas y comunicaciones relacionadas con el
cumplimiento del contrato y al avance de la obra emanadas por el Locatario (Contratante), y
comunicadas por este medio al Locador (Contratado); legalmente, este libro adquiere
carácter de instrumento contractual y aquí es donde se puede asentar el Acta de Entrega del
Terreno, o Acta de Entrega de la Propiedad en caso de ampliación o remodelación, y
posteriormente el Acta de Inicio de Obra.
 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO
En este libro se asientan todos los pedidos, solicitudes de ampliaciones de plazo y
comunicaciones de novedades relativas al avance de los trabajos por parte del Locador al
Locatario; legalmente, este libro también adquiere carácter de instrumento contractual.
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 PLAZO DE OBRA
Desde el primer día de obra se debe llevar el control del cumplimiento del Plazo Contractual
de Obra, lo que significa verificar periódicamente que el tiempo insumido hasta tal día
coincida con el porcentaje de obra programado para la fecha en cuestión; este control
resultará muy fácil de realizar si se cuenta al menos con un Diagrama de Barras; para cumplir
con este fin se debe llevar un registro diario de todo evento que impida el normal desarrollo
de la jornada, ya sea por una interrupción parcial o total (Tal como lluvias, paros de
transportes, huelgas, etc.), motivo por el cuál corresponde solicitar la correspondiente
Ampliación del Plazo Contractual de Obra; este registro se debe realizar e informar
diariamente por Nota de Pedido en el correspondiente Libro de Obra porque dejando pasar
un cierto tiempo, se puede volver discutible la extensión de plazo solicitada.
 CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Toda obra se realiza en base a un presupuesto que incluye la cantidad de materiales
necesarios para su concreción, detalle por el cuál resulta muy importante controlar la entrada
de materiales verificando si la entrega coincide con lo anotado en el correspondiente remito,
verificando periódicamente si las cantidades de los distintos materiales insumidas se ajustan
a las previstas en el planeamiento de la construcción, y además se debe ir llevando al mismo
tiempo, un ajustado Control de Stock para pedir la reposición de materiales con la debida
anticipación, previendo distintos problemas como el incumplimiento por parte de un
proveedor; estas acciones facilitarán el desarrollo de los trabajos evitando todo
inconveniente de paralización de la obra por falta de materiales.

 CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS
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Para llevar la construcción ordenadamente, también es importante controlar la disposición
de obreros con la que se cuenta diariamente pues resulta un hecho vinculado con el
cumplimiento del Plazo de Obra y que también puede guardar relación con el aspecto
económico de la construcción; destacando que el exceso de personal dificulta el avance de
los trabajos.
 PERSONAL EN LA OBRA
Es de vital importancia controlar que la cantidad de obreros afectados a la construcción
resulten en número suficiente para ejecutar los trabajos a satisfacción, cumpliendo con los
plazos pactados en tiempo y en forma; en general es un control siempre necesario y en
particular lo es más cuando se trate de verificar la cantidad de obreros afectados a los
trabajos por Contratistas y Subcontratistas, pues sus déficits operativos pueden
comprometer el cumplimiento de nuestra aceitada y planificada organización de la obra.
 OPERARIOS AFECTADOS POR RUBRO
En muchas oportunidades la cantidad de obreros afectados a la construcción sea la necesaria
o que satisfaga nuestros requerimientos para un avance satisfactorio de los trabajos; pero
puede suceder que la parte de estos dispuestos para la ejecución de un rubro no resulte en
cantidad suficiente para concretar eficientemente la ejecución de dicho rubro, y la corrección
de esta insuficiencia se realizará redistribuyendo a los operarios con los que se cuenta en
obra, y en algunos casos, hasta sustituyéndolos cuando nos falten algunos de determinada
especialidad; estas correcciones sólo podrán ser efectuadas si se realiza un control periódico
del avance de los trabajos sujeto a la planificación dispuesta.
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