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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
3.0.1.1 Localización 
Av. Alberdi 2345 – CABA 
 
3.0.1.2 Objetivos y características  
La obra consta de una puesta en valor y readecuación de instalaciones del edificio sito en la Av. Alberdi 2345, 
considerando que se ha resuelto no afectarlo para el ensanchamiento de esa arteria oportunamente previsto 
por la Ordenanza 23.475/98 
Descripción de las tareas a realizar: 

1) Reparación de filtraciones del sótano, desagote del mismo, re acondicionamiento y pintura de baulera. 
2) Reparación estructural de vigas, columnas y losas con armaduras a la vista. 
3) Impermeabilización de medianeras y terraza. 
4) Renovación integral del acceso del edificio, sacando el revestimiento y pintando. Dado que no es 

posible realizar una rampa de acceso que cumpla con la pendiente reglamentaria, se colocara un salva 
escalera para que las personas de capacidad reducida puedan ingresar y salir del edificio. 

5) Pintura integral de todas las áreas comunes del edificio. 
6) Realización a nuevo del portero eléctrico y sus instalaciones. 
7) Realización de instalación de gas a nuevo para las unidades que carecen de suministro. 
8) Realización de tableros eléctricos nuevos en unidades que carecen de los mismos. 
9) Realización de tableros eléctricos nuevos para todos los servicios comunes. 
10) Reparación del tanque de reserva. 
11) Realización de los 2 ascensores íntegramente a nuevo. 
12) Provisión y colocación de matafuegos y luces de emergencia. 

 
3.0.1.3 Finalidad y Beneficiarios de la Obra 
La puesta en valor y readecuación permitirá no solo devolver el valor inmobiliario afectado a los particulares 
titulares de muchas de las unidades funcionales, sino de las que es titular el Gobierno de la Ciudad 
asegurando así una adecuada administración del patrimonio del que es titular.. 

 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
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El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
fabricación, montaje, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para ejecutarlas completa y 
correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se remite 
a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

a) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 
“Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”. 

b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 

c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 

d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de 
Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura 
de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con 
Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas 
para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 

e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería 
de Bajo Compromiso Estructural. 

f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y 
CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  

g) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

h) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano. 
i) Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del 

G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la 
ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM 

j) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de 
la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
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k) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. 
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

l) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 

Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual 
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección de Obra, la 
aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra.  
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la 
fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que esos 
materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte cronológicamente 
anterior. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra, podrá empero 
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las 
muestras. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOINFU. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOINFU 

3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
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Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
 
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
La aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos 
civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de 
la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  
 
b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
 c) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
 d) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

g) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP.  
 
 h) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
I) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1- TIPO DE ENCUADRE:   
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni 
panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 
diferentes de la obra en general. 
 

2- RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px (Esc: 
4:3). 
 

3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 
 

4- FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG. 
 

5- PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO:  Las imágenes deberán ser nombradas de las siguiente 
manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG 
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j)  Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de Obra, 
los planos y documentos que a continuación se detallan: 
 

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topográfico, investigación 
geotécnica. 
Fundación: Planos generales de detalle, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado, planos de armaduras y planillas 
de corte y doblado de armadura. En caso de haber estructura metálica se adicionará la presentación de los 
planos de taller. 
Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos, cortes, planos de detalles y planillas de 
locales. 
Escaleras: Planos generales de detalle (plantas y cortes) a escala 1:20, indicando medidas terminadas de 
sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y llegada, definición de materiales, etc. Detalles 
constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, zancas, zócalos, 
barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc. 
Carpintería: Vistas, detalles y memorías de cálculo 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Memorias de cálculo, Obras Sanitarias, Riego, Gas, Contra Incendios, Electricidad, Corrientes 
débiles, Termomecánicas, Ascensores y las que el proyecto incluya. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PCP- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. - 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un juego 
completo en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada 
para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. 
Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las 
correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. 
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes 
y debidamente presentados a la Inspección de Obra.  
 
k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 

3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía 
correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas 
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones 
del presente pliego. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 

3.0.2.7.1 Cales 
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No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y cales hidráulicas (HIDRAT EXTRA o 
equivalente) 
Deberán cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas IRAM. 
 
Cal viva 
 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 
 
Cales hidratadas (en bolsas) 
 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal.  
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
Cementos 
Se emplearán únicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas 
IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederán de fábricas acreditadas en plaza.  
Al ingresar a obra serán frescos y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de 
tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los 
cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar en cualquier momento 
e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra, dentro de las 48 horas de notificado el 
Contratista por parte de la Inspección de Obra, todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea 
en mínimas proporciones o cuyo color esté alterado. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las 
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partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el 
curso de los trabajos. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 
ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 

El Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 

3.0.2.7.2 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y las que correspondan vigentes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de distinto módulo de finura, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y las que correspondan vigentes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 

3.0.2.7.3 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.4 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua que cumpla con los requisitos de la norma IRAM 1601 - 2012 
“Agua para morteros y hormigones de cemento”, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 
a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 
serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
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3.0.2.7.5 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Se empleará piedra partida salvo que la Inspección de Obra autorice expresamente a utilizar también canto 
rodado, deben ser limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en 
normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregados definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.7.6 Perfiles para construcción en seco 
Serán de chapa de acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-
243:2004. 
Solera 
Se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se encontrará 
moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijarán a piso y losa de manera que generen dos rieles, 
uno superior y uno inferior, entre los que se colocarán los perfiles montantes. En cielorrasos se fijan a 
paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guía enfrentados. 
Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, Nº 8 y tornillos de acero de 6 x 40 
mm, colocados entre sí con una separación máxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los tramos 
inferiores a 60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 
Montantes 
Se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. 

3.0.2.7.7 Membranas y materiales asfálticos 
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en lugares 
protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, con temperaturas 
comprendidas entre 5ºC a 35ºC. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, se apilarán los rollos en 
forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberán estibarse 
verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 rollos. Solamente serán retirados del 
sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que serán colocados en el día. 
Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 2 horas 
previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de conseguir un equilibrio 
con la humedad y temperatura ambiente. 

3.0.2.8 Mezclas 
3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de 
su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas 
en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 
La Inspección de Obra seleccionará un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que será el indicado para 
realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1)  Mampostería de submuración, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que contengan algún 
hierro, se ejecutarán con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 
2)  Mampostería en elevación, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de 
arena gruesa 
3)  Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 1 
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena mediana. 
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4)  Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de 
arena mediana. 
5) En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutará con 1 parte de cal aérea, 1/3 parte de yeso y 1/2 
parte de arena mediana. 
6) En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de yeso, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
aérea y 3 partes de arena mediana. 
7) Revoque fino interior, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5 partes de arena fina. 
8)  Mortero hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1Kg de hidrófugo 
inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada. 
9)  Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 
partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos. 
10) Contrapisos sobre losas y/o pleateas, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 
partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos.Colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales 
y solias, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de arena mediana. 
Colocación de revestimientos interiores, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 
partes de arena mediana. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

3.0.2.9 Tabla de Tolerancia de Construccion 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.2.10 Informe Final  
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGOINFU. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas. Juntamente con los planos "conforme a 
obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo y ejecutivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentación respaldatoria 
necesaria. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 
aprobación ante la Inspección de Obra. 
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 

3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
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proyecto en ejecución. En caso que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán disponer 
las correspondientes economías según los precios indicados en su cotización de Gastos Generales.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día todos los días de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se 
indiquen en los planos y pliegos. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
Carteles de obra: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 

tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o 
.JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de 
mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura 
(deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, 
previa aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 
tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del 
obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y 
colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas 
deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se 
liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún 
tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, 
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deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCBA, 
de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.1.0.11 Limpieza del terreno 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, malezas, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con el suelo. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento 
del terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, 
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 
 
NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.1.1 DESAGOTE Y LIMPIEZA DE TODO EL SUBSUELO 
Actualmente en el sector de bauleras, ubicadas en el subsuelo se encuentra una perdida de agua constante 
por una de las cañerías a la vista. Se solicita que una vez que se detenga dicha perdida, se desagote el 
subsuelo y se proceda a limpiar el mismo. 

 
3.1.2 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION ELECTRICA 
Se solicita presentar proyecto eléctrico, planos unifilares y de ubicación de bocas, planos de cableado, 
planillas de cálculo, esquemas constructivos , planos eléctricos de tableros y toda información técnica de 
materiales a utilizar en la instalación. Dicha documentación deberá ser presentada con 10 dias de 
anticipación, y deberá ser aprobado por el asesor del GCBA antes de comenzar las tareas.  
Una vez finalizada la obra toda esta documentación deberá ajustarse conforme a obra y ser entregada a su 
requerimiento.  

 
3.1.3 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION SANITARIA 
Se solicita presentar proyecto ejecutivo. Dicha documentación deberá ser presentada con 10 dias de 
anticipación, y deberá ser aprobado por el asesor del GCBA antes de comenzar las tareas.  
 
3.1.4 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION DE GAS 
Se solicita presentar proyecto ejecutivo. Dicha documentación deberá ser presentada con 10 dias de 
anticipación, y deberá ser aprobado por el asesor del GCBA antes de comenzar las tareas.  
 
3.1.5 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION PLUVIAL 
Se solicita presentar proyecto ejecutivo. Dicha documentación deberá ser presentada con 10 dias de 
anticipación, y deberá ser aprobado por el asesor del GCBA antes de comenzar las tareas.  
 

3.2  DEMOLICIONES 
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3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) Desmontes. 
b) Excavaciones. 
c) Rellenos 
d) Terraplenamiento 

 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes, excavaciones, rellenos y 
terraplenamientos sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de 
acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se cargarán sobre 
camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires donde la Inspección de Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo y ejecutivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 
Nota: El corte graficado en los planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Desmontes 
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Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente los desmontes con 
los rellenos y/o terraplenamientos. 
Los suelos excedentes, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos 
que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 

3.2.0.2 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 

licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De 
las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la 
adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el 
profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOINFU 
para la tramitación del respectivo permiso de obra. 

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOINFU el Plano 
de Obra y Memoria Descriptiva y de cálculo donde conste el orden de ejecución previsto y los 
apuntalamientos y demás medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda a 
la magnitud o complejidad de estas labores.   

3) El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 

4) Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar 
las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que 
para la obra y sus instalaciones. 

5) El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo 
de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  

6) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser 
columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades 
mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y serán posteriormente tapadas en forma 
conveniente. 

7) Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para 
evitar humedades futuras producidas por condensación.  

8) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la desconexión de las 
instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, 
coordinándose con las autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra 
el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.  

9) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, se 
deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, 
aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se 
emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o 
el material más adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección 
de Obra. 

10) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, 
se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y 
ajustados para cumplir acabadamente su función. 

11) Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, 
hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 

12) Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra 
un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su 
exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

13) No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  

14) Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y 
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.3 Propiedad de las demoliciones 
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1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspección de Obra considere que no 
son recuperables, quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el pertinente retiro 
de los mismos de la obra. 

2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOINFU o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o 
recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además 
en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de 
inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  

3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 

4) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de 
Obra. 

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones 
o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del Contratista proceder a 
su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de 
estos materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 

6) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección de 
Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de 
rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de 
controlar que no contenga suelos, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de 
proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada.  

3.2.0.4 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado de Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías.  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
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Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de 
prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la construcción 
a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable 
la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de 
caída para los trabajadores. 
d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.5 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de los desmontes y/o de las excavaciones, que 
no haya sido utilizado para el relleno y/o terraplenamiento posterior a la ejecución de las fundaciones 
restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
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El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.2.1 DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EXISTENTE 
Se  deberá demoler el revestimiento existente en el Acceso de la Planta Baja, incluye el pegamento del 
mismo y las reparaciones de los revoques. 
También deberán demolerse revestimientos en los lugares necesarios donde haya filtraciones y/o sea 
necesario realizar tendido de instalaciones nuevas y/o reparaciones de las existentes. 
 

3.3 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 

3.3.1     REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS DAÑADAS 
Consiste en descubrir las barras de acero atacadas por la corrosión, limpiarlas eliminando todo resto de 
óxido, protegerlas con pinturas de base epoxídica y reconstruir el hormigón saltado por la corrosión y el 
picado para las tareas de reparación. Las etapas de obra que se requieren ejecutar para poner en práctica 
esta variante se detallan a continuación. 
 
Ejecución de auscultaciones  
Este ítem tiene previsto todas las tareas necesarias para que la Inspección de Obra pueda analizar el estado 
en que se encuentran las estructuras en los distintos sectores de los subsuelos y determinar las reparaciones 
a realizarles.  
Una primera inspección visual con buena luz determinará todos los sectores a intervenir. 
Posteriormente en los sectores señalados se trabajará demoliendo el recubrimiento del hormigón hasta dejar 
expuestas las armaduras más cercanas a la superficie del elemento. 
En el caso de las columnas, el trabajo de descubrir las armaduras se realizará en presencia de un profesional 
de la Inspección de obra. En ningún caso se podrá retirar recubrimientos en porción tal que debilite la 
columna o reduzca sensiblemente el coeficiente de seguridad del elemento.  
Se trabajará exclusivamente con herramientas de mano, maza pequeña y punta de acero, quedando 
prohibido el uso de martillos neumáticos. Se pondrá especial interés en no dañar elementos vecinos, o 
estructuras vecinas. Si al picar se detecta que el hormigón está muy debilitado y se desprende con facilidad, 
generándose sectores de demolición mucho mayores de lo deseado, o que ponen en peligro la estabilidad del 
conjunto, se detendrá inmediatamente el trabajo en ese sector y se comunicará a la Inspección de Obra para 
que resuelva los pasos a seguir.   
Se demolerá recubrimiento hasta llegar a un sector donde la armadura no presente corrosión. 
 
Reparación de columnas con armaduras corroídas  
En los sectores que se determinen a partir de las tareas de auscultación se procederá a reparar las 
armaduras corroídas y a reponer el hormigón desprendido o demolido siguiendo los siguientes pasos:  

• Demoler recubrimiento hasta dejar al descubierto todo el sector oxidado de la armadura. 
• Limpiar las armaduras con horro de arena o cepillo mecánico de acero de manera de eliminar todo 

vestigio de corrosión.  
• Reponer con armadura nueva la sección de acero que se haya perdido por la corrosión. En los casos en 

que se hayan cortado algunas barras de estribos se sustituirán por otras nuevas. 
• Aplicar una capa de Sika Top Armatec 110 EC o equivalente sobre las armaduras existentes y nuevas 

para generar una protección anticorrosiva a las mismas. Se aplicará directamente sobre el acero a 
proteger en una capa de hasta 1mm de espesor con pincel de pelo corto, rodillo o pistola. Luego de 
esperar por lo menos 3 horas para el secado se aplicará una segunda mano de igual espesor. 
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• Aplicar un puente de adherencia tipo SikaDur 32 gel o equivalente. 
• Realizar el relleno del sector de columna demolida mediante un mortero para reparaciones de alta 

resistencia que se elaborará en base a Sika Mono Top 620 o equivalente. Para esto se mezclarán 
los componentes siguiendo las instrucciones del manual técnico del producto, que es provisto por el 
fabricante proveedor del mismo. El mortero preparado se aplicará a mano o a espátula llenando los 
huecos existentes en espesores de hasta 30 milímetros de espesor. En caso de espesores mayores 
se trabajará en etapas de a lo sumo 30 milímetros cada una, dejando transcurrir entre cada 
aplicación el tiempo indicado por el fabricante del producto. 

Todas las operaciones anteriores se deben realizar siguiendo estrictamente las “indicaciones de uso” del 
fabricante de los productos. 
En los casos en que las superficies a reparar sean grandes o los espesores mayores a los 5cm, se podrá 
reconstruir mediante el encamisado total o parcial de la columna con hormigón armado colado in situ de 
espesor mínimo 12cm, con armadura vertical y estribos. Se ejecutará siguiendo las técnicas habituales y de 
acuerdo con lo especificado por el reglamento Cirsoc 201, “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de 
hormigón armado y pretensado” para colocación de armaduras, disposición de encofrados, colado de 
hormigón, tiempo de fraguado y desencofrado. Se deben disponer encofrados que garanticen  una 
terminación superficial acorde a la del resto del elemento reparado, y un espesor de pared de hormigón tal 
que garantice el correcto hormigonado y un recubrimiento mínimo de 2.5 centímetros para el elemento 
metálico más expuesto. Se restringirá el tamaño máximo del agregado grueso a 10mm, se aceptará el 
agregado de aditivos superfluidificantes y se adicionará a la mezcla fibras plásticas para garantizar que le 
hormigón sea estanco. En el caso de detectarse defectos de hormigonado como nidos, luego de desencofrar 
se reparará la zona defectuosa con mortero de reparaciones tipo Sika Mono Top 620 o equivalente y puente 
de adherencia tipo Sika Top Modul o equivalente. 
 
Reparación de vigas 
En los sectores que se determinen a partir de las tareas de auscultación se procederá a reparar las 
armaduras corroídas y a reponer el hormigón desprendido o demolido siguiendo los siguientes pasos:  

• Apuntalar en el sector de trabajo las losas que llegan a la viga con corrosión. 
• Demoler el recubrimiento del sector dañado de la viga hasta dejar al descubierto todo el sector oxidado 

de la armadura. 
• Limpiar las armaduras con horro de arena o cepillo mecánico de acero de manera de eliminar todo 

vestigio de corrosión.  
• Luego de terminada la limpieza de las barras medir el diámetro resultante de las armaduras. En los 

casos en que la pérdida de sección supere el 15% de la sección inicial se procederá a reponer con 
armadura nueva la sección de acero que se haya perdido por la corrosión. En los casos en que se 
hayan cortado algunas barras de estribos se sustituirán por otras nuevas que se empalmarán a los 
estribos existentes o se anclarán en sus extremos mediante perforación y resina epoxi tipo Fischer 
Fis-V-360, Sika Anchor Mix, o equivalente. 

• Aplicar una capa de Sika Top Armatec 110 EC o equivalente sobre las armaduras existentes expuestas 
y en las nuevas para generar una protección anticorrosiva a las mismas. Se aplicará directamente 
sobre el acero a proteger en una capa de hasta 1mm de espesor con pincel de pelo corto, rodillo o 
pistola. Luego de esperar por lo menos 3 horas para el secado se aplicará una segunda mano de 
igual espesor. 

• Aplicar un puente de adherencia tipo SikaDur 32 gel o equivalente. 
• Realizar el relleno del sector de viga demolida mediante un mortero para reparaciones de alta 

resistencia que se elaborará en base a Sika Mono Top 620 o equivalente. Para esto se mezclarán 
los componentes siguiendo las instrucciones del manual técnico del producto, que es provisto por el 
fabricante proveedor del mismo. El mortero preparado se aplicará a mano o a espátula llenando los 
huecos existentes en espesores de hasta 30 milímetros de espesor. En caso de espesores mayores 
se trabajará en etapas de a lo sumo 30 milímetros cada una, dejando transcurrir entre cada 
aplicación el tiempo indicado por el fabricante del producto. 

Todas las operaciones anteriores se deben realizar siguiendo estrictamente las “indicaciones de uso” del 
fabricante de los productos. 
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En general en las vigas no debería ser necesario prever encamisado total o parcial. De ser necesario se 
colará hormigón armado in situ de espesor mínimo 12cm, con armadura de estribos y barras longitudinales 
según cálculo. Se ejecutará siguiendo las técnicas habituales y de acuerdo con lo especificado por el 
reglamento Cirsoc 201, “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado” para 
colocación de armaduras, disposición de encofrados, colado de hormigón, tiempo de fraguado y 
desencofrado. Se deben disponer encofrados que garanticen  una terminación superficial acorde a la del resto 
del elemento reparado, y un espesor de pared de hormigón tal que garantice el correcto hormigonado y un 
recubrimiento mínimo de 2.5 centímetros para el elemento metálico más expuesto. Se restringirá el tamaño 
máximo del agregado grueso a 10mm, se aceptará el agregado de aditivos superfluidificantes y se adicionará 
a la mezcla fibras plásticas para garantizar que le hormigón sea estanco. En el caso de detectarse defectos 
de hormigonado como nidos, luego de desencofrar se reparará la zona defectuosa con mortero de 
reparaciones tipo Sika Mono Top 620 o equivalente y puente de adherencia tipo Sika Top Modul o 
equivalente. 
 
Reparación de losas 
En los sectores que se determinen a partir de las tareas de auscultación se procederá a reparar las 
armaduras corroídas y a reponer el hormigón desprendido o demolido siguiendo los siguientes pasos:  

• Apuntalar las losas en el sector perimetral al área de trabajo, dejando libre el sector dañado más una 
revancha de 1 metro para no interferir con las tareas.  

• Demoler recubrimiento del sector dañado de la losa hasta dejar al descubierto todas las barras con 
corrosión. 

• Limpiar las armaduras con horro de arena o cepillo mecánico de acero de manera de eliminar todo 
vestigio de corrosión.  

• Reponer con armadura nueva la sección de acero que se haya perdido por la corrosión. 
• Aplicar una capa de Sika Top Armatec 110 EC o equivalente sobre las armaduras existentes expuestas 

y en las nuevas para generar una protección anticorrosiva a las mismas. Se aplicará directamente 
sobre el acero a proteger en una capa de hasta 1mm de espesor con pincel de pelo corto, rodillo o 
pistola. Luego de esperar por lo menos 3 horas para el secado se aplicará una segunda mano de 
igual espesor. 

• Aplicar un puente de adherencia tipo SikaDur 32 gel o equivalente. 
• Realizar el relleno del sector de viga demolida mediante un mortero para reparaciones de alta 

resistencia que se elaborará en base a Sika Mono Top 620 o equivalente. Para esto se mezclarán 
los componentes siguiendo las instrucciones del manual técnico del producto, que es provisto por el 
fabricante proveedor del mismo. El mortero preparado se aplicará a mano o a espátula llenando los 
huecos existentes en espesores de hasta 30 milímetros de espesor. En caso de espesores mayores 
se trabajará en etapas de a lo sumo 30 milímetros cada una, dejando transcurrir entre cada 
aplicación el tiempo indicado por el fabricante del producto. 

Todas las operaciones anteriores se deben realizar siguiendo estrictamente las “indicaciones de uso” del 
fabricante de los productos. 

 
3.3.2     PINTADO DE ESTRUCTURAS REPARADAS CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA 

EXTERIOR, TIPO SIKAGUARD ACRYL O EQUIVALENTE 
 

Las estructuras reparadas se protegerán mediante un revestimiento elástico impermeabilizante para 
exteriores, tipo Sikaguard Acryl o equivalente, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

• Preparación de la superficie. Las superficies a pintar deberán estar sanas, con la pintura anterior 
firmemente adherida, sin partes sueltas, y limpias. De no ser así, se debe rasquetear hasta lograr 
una base firme. En caso de existir pinturas a la cal, se deben eliminar por cepillado o arenado. No es 
conveniente utilizar removedores, aunque si se utilizaran, se debe limpiar las superficies con nafta y 
dejar secar bien antes de proceder a pintar. 
 

• Imprimación de las superficies. Se diluirá en partes iguales agua potable y  Sikaguard Acryl, y se 
aplicará a pincel, rodillo o pistola de aire. 
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• Colocación. Luego de secar la imprimación, lo que ocurre a las 2 ó 3 horas a 20° de temperatura, se 
aplicarán por lo menos 2 manos de Sikaguard Acryl dejando transcurrir por lo menos una hora entre 
mano y mano. No se debe aplicar sobre superficies calientes (como al sol del verano), y se debe 
proteger del agua durante las primeras horas después de aplicado. La coloración deseada puede 
lograrse con entonadores de pinturas al látex. 

 
3.4 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.4.0 Generalidades 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.4.0.1 Mampostería 
Podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos huecos, bloques de cemento, etc. de acuerdo a lo 
indicado en los planos generales y de detalles.  
 
3.4.0.1.1 Ladrillos comunes 
Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán estructuras 
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, 
rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
3.4.0.1.2 Ladrillos cerámicos huecos 
Estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos 
calizos ni otros cuerpos extraños. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. Su color será rojo vivo y 
uniforme.  
Los ladrillos de 12cm de ancho tendrán 9 agujeros.  
Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
3.4.0.1.3 Ladrillos huecos portantes 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532. 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas. 
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.4.0.1.4 Cales 
Serán de aplicación de la siguiente forma, salvo expresa indicación en planos de proyecto. 
a) CAL HIDRAULICA 
Se utilizará para mamposterías de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de 
máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior. 
 
b) CAL AEREA HIDRATADA 
Se utilizará para enlucidos interiores y/o exteriores, colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimientos interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
 
3.4.0.1.5 Tabla de tolerancia de construcción 
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1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
3.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

 
3.4.0.1.6 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes de proceder a 
su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que 
ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se 
recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que será de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la 
vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.4.0.1.7 Submuración 
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
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La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
 
3.4.0.1.8 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. No se permitirá el uso 
de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los 
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
 
3.4.0.1.9 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de 3.2.8.1 “Planilla de mezclas”, colocando la misma dentro 
del vacío de los marcos y en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de 
paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería 
colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos ø 8 mm. 
 
3.4.0.1.10 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del material.  
 
3.4.0.1.11 Toma de juntas 
Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una ligera 
compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.4.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, todos aquellos 
tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad necesarias. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro de 8 mm 
colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al 
hormigón de la estructura. 
 
3.4.0.1.13 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
 
3.4.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán respetarse las dosificaciones del CIRSOC 501 - 2007 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente. 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 10mm. 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas. 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras. 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional. 
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Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.4.0.2 Tabiques 
3.4.0.2.1 Generalidades 
Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los mismos, el 
adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

• Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 
• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 

vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición definitiva. 
• Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
• Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de esfuerzo, fuera del peso 

propio. 
• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 

dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor nominal: “0,10” y 
entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica compuesta por 
Soleras y Montantes que cumplan con 3.0.2.7.7 “Perfiles para construcción en seco”. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
 
3.4.0.2.2 Soleras 
Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
3.4.0.2.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separación horizontal 
máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera 
como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza 
tanque arandelada y ranura en cruz. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
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En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo 
equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Equivalente solución se 
empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
3.4.0.2.4 Aislación térmica y acústica 
Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de resistencia 
térmica no menor a 2,5 m2·h·ºC/Kcal. La empresa deberá verificar la ubicación del punto de rocío y preveer la 
colocación de barrera de vapor contínua y sellada y evitar la condensación dentro del tabique. 
 
3.4.0.2.5 Fijación de placas 
Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con punta 
aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento resistente a la 
corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques que tengan una capa de 
placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
12,5mm se utilizarán tornillos T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm 
se utilizarán tornillos T4. 
Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre perfiles, la 
distancia se reduce como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 
 
3.4.0.2.6 Placas 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la humedad 
(verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que contengan cañerías de distribución 
de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, emplacados con placas resistentes a la 
humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales complementadas con 
aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.4.1 MURO LADRILLO HUECO 18X18X33 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Deberán ejecutarse en los lugares indicados por la Inspección de Obra. 

 
3.4.2 TABIQUE SIMPLE PLACA (TIPO DURLOCK) PARA INTERIOR 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Deberán ejecutarse en los lugares indicados por la Inspección de Obra. 
 
 
3.5 AISLACIONES  
3.5.0 Generalidades 
Condiciones Climáticas: 
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando se 
prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el sustrato 
esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la 
aplicación.  A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, desenrollándolo 
con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
 
Seguridad: 
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Salvo indicación contraria, deberá tener como mínimo 1 matafuego de 5Kg de gas carbónico o polvo químico 
en el lugar de aplicación para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento 
de la membrana y/o sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos: 
La empresa contratista solicitará a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos la fiscalización 
de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con al menos tres (3) días de anticipación: 
- Correcta preparación del Sustrato.  
- Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad según los 
trabajos lo prevean.  
- Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin partes 
huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
- Prueba de estanqueidad, mediante prueba hidráulica por inundación durante un plazo mínimo de 24 horas. 
Para ello es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de nivel, lo que deberá preverse 
en su etapa constructiva. 
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en estas 
verificaciones y ensayos. La medición y/o certificación del ítem no se podrá efectivizar hasta tanto no quede 
concluida en forma satisfactoria la prueba hidráulica. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.5.0.1 Cajón hidrófugo en muros y tabiques 
Se deben ejecutar sobre todos los cimientos de muros y tabiques teniendo contiunidad con las capas 
verticales y horizontales. 
Se ejecutará con una mezcla hidrófuga. La capa aisladora tendrá un espesor mínimo de 15mm. 

3.5.0.2 Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor 
Sobre contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el terreno, incluso veredas y 
patios, como así también en locales húmedos se pondrá una capa aisladora de mortero hidrófugo. 
Deberá ejecutarse también una barrera de vapor asfáltica. Iniciandose con una imprimación asfáltica en la 
totalidad de la superficie no menor a 0,30 litros/m2 y luego 2 manos de al menos 0,60 litros/m2 cada una. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
Espesor variable: 3cm a 4 cm. 
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá ser siempre en forma de 
cuarto de caña con un radio no menor de 5cm y vinculando la aislación hidrófuga con el cajón ejecutado en 
muros y tabiques o la aislación hidrófuga vertical mas cercana. 

3.5.0.3 Aislación hidrófuga horizontal con membrana geotextil 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de alta densidad de 50 micrones, la 
terminación inferior será en polietileno de alta densidad de 15 micrones y protección superior geotextil de 
poliéster, termoconformado sin fin, resinado de 150gr/m2. La resistencia mínima al punzonado dinámico será 
(J) = 4,90. Su espesor no será inferior a 4mm y el peso del rollo de 10m2 no menor a 42 Kg. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 
Debido a que el geotextil sufrirá deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, su superficie debe ser 
cubierta o pintada con pintura de caucho acrílico con base acuosa, especial para techados a razón de 300 a 
350 gr/m2 cada mano. Como mínimo serán aplicadas una mano de imprimación y dos manos luego. 
(Requiere un repintado cada dos años) 

3.5.0.4 Aislación hidrófuga horizontal con membrana mineralizada 
Se emplearán en aquellas superficies que requieran resistencia al punzonado o estén sometidas a 
condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera un buen aspecto estético de terminación. 
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos “APP” (polipropileno 
atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con granulados minerales 
laminares. 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
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A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.5.0.5 Aislación hidrófuga horizontal con membrana con foil de aluminio 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de 30 micrones y film de polietileno de 18 
micrones terminación inferior y, protección reflectiva superior de foil de aluminio gofrado de 60 micrones. 
Tendrán un peso mínimo de 4,40Kg/m2. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.5.0.6 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Se ejecutará con mortero hidrófugo sobre el muro de contención con un espesor de 1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura asfáltica tipo Inertoltech o equivalente. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, 
tomados con concreto. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los 
muros y de los contrapisos sobre terrenos. 
En submuraciones de hormigón armado, deberá ejecutarse con un impermeabilizante cementício de alta 
performance, tipo Sika MonoTop-107 o equivalente. Se deberán aplicar al menos 3 manos a llana. Se 
deberán respetar las recomendaciones del fabricante. 

3.5.0.7 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado con mortero 
hidrófugo, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm como mínimo. 

3.5.0.8 Barrera de vapor en cubiertas inclinadas 
Salvo indicación contraria, lo más cercano posible al interior del local, se colocará como barrera de vapor en 
forma perpendicular a la pendiente, desde abajo hacia arriba, solapados y adheridas las uniones en forma 
contínua, film de polietileno de 200 micrones de espesor. 
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de al menos 10cm y los paralelos a ella, que 
no fueran evitables, de 15cm. 

3.5.0.9 Aislación térmica en cubiertas planas 
Se ejecutará como mínimo con poliestireno expandido de 30mm de espesor, 30 Kg/m3 de densidad, 
resistencia a la compresión mínima 200 kPa, conductividad térmica 0,030 Kcal.h.m.ºC y temperatura máxima 
de servicio 75ºC. 
Para su fijación se utilizarán cementos de contacto o adhesivos compatibles con el poliestireno (sin 
solventes). 
 

3.5.0.10 Discontinuidades 
Todos los perímetros de conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la aislación 
hidrófuga, irán provistos de un sistema de babetas metálicas y/o tradicionales que aseguren la perfecta 
aislación hidráulica. Sus detalles deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a generar la 
discontinuidad  
Las zinguerías que se utilicen, se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados y tarugos 
de nylon de 8 mm, cada 0.50 m y en toda su longitud sellador poliuretánico. 
Las babetas y cupertinas metálicas serán en chapa galvanizada, como mínimo en BWG Nº 23. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.5.1 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS TRANSITABLE 
Se deberá realizar una Membrana liquida impermeabilizante con poliuretano, para cubiertas muy 
deterioradas. 
La impermeabilización será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante un tiempo 
mínimo de 24 horas. 
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La medición y/o certificación del ítem no se podrá efectivizar hasta tanto no quede concluida la prueba 
hidráulica de la misma. 
 

 
3.5.2 IMPERMEABILIZACION DE MEDIANERAS 
Se deberá realizar la impermeabilización con un impermeabilizante en base a dispersión acuosa de polímeros 
acrílicos con poliuretano, tipo sikaelastic frentes. 
 
Preparación de la superficie: Las superficies a pintar deben estar secas y preparadas. El soporte debe estar 
estructuralmente sano, firme y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal adheridas, 
polvillo, lechadas de cemento, aceites y grasas; eflorescencias, hongos, verdín y musgo que puedan impedir 
la adherencia del producto. Eliminar ampollas o desprendimientos parciales de pinturas acrílicas anteriores. 
En caso de soportes cementícios se requiere que estos tengan un curado mínimo de 28 días. Juntas de 
dilatación, de construcción y fisuras, sellar previamente  
 
Imprimación: La primera mano se aplicara con una dilución máxima de 20% de agua potable, a modo de 
imprimación y sellado.  
 
 
Aplicación: Una vez seca la imprimación, aplicar las siguientes manos puras o con mínima dilución (máximo 
5%) La aplicación se puede hacer a pinceleta, rodillo de pelo corto o pistola airless. Se deben aplicar como 
mínimo: imprimación + dos manos. La primera mano se aplica con una dilución máxima de 20% de agua 
potable, a modo de imprimación y sellado. Las siguientes manos se aplican puras aunque puede ajustarse la 
viscosidad según el tipo de aplicación, utilizando hasta un 5% de agua potable. Cada mano se aplica una vez 
seca la anterior.  
 
Curado: Es importante evitar una desecación excesivamente rápida del producto una vez aplicado, por tal 
motivo se debera aplicar el producto a primera hora de la mañana, para evitar una desecación prematura. 
 
3.5.3 IMPERMEABILIZACION DE SOTANO 
Se deberá realizar la Impermeabilizacion del sotano con un Impermeabilizante mineral en capa gruesa, previo 
a dicha tarea, deberá estar reparadas las filtraciones. 

 
3.5.4 REPARACION DE GRIETAS 
Se deberá realizar el sellado con un sellante plástico de un componente, diseñado para juntas con 
movimientos moderados, en base a una dispersión acrílica de altas prestaciones apto para exteriores. 

 
3.5.5 SELLADO DE DUCTO PARA INCINERADORES 
Se deberá realizar el sellado de todo el conducto con masilla elastica. 
 

3.6 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
3.6.0 Generalidades 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aúnque no vaya a la vista, será por lo menos 
revocado con mezcla 3 de 3.0.2.8 “Planilla de mezclas”. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a 
las reglas del arte. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo 
de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una vez 
terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.6.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan 
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y 
prolijidad. 
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Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente 
humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos 
hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  
revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 

3.6.0.2 Picado de revoques 
Se deberán revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o 
ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, 
deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se 
aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente. 

3.6.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como exteriores, se 
aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m de 
distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las 
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba 
aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 

3.6.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 

3.6.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya 
sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya 
secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de 
impurezas y exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera 
de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 

3.6.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de 
terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con 
máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la Inspección de Obra, 
verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar la maquina a 
efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no 
supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de 
la buña para la cual se utilizara como guía un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro 
de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de 
modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de 
Obra. 

3.6.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes 
de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas 
mediante grapas empotradas. 

3.6.0.8 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las 
que fueron destinadas. 
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Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general 
se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 

3.6.0.9 GENERALIDADES REVESTIMIENTOS 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos, están indicados en los 
planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta al 
formular su propuesta, que todos los revestimientos a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de 
revestimiento, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 

3.6.0.9.1 Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo los paños de muestras 
que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.6.0.9.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare 
el caso. 

3.6.0.9.3 Mármoles y granitos generalidades 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.6.0.9.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales. 
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.6.1 REVOQUES GRUESO Y FINO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Para el revoque fino se empleará arena fina muy bien zarandeada, con mezcla 7 de 3.0.2.8.1 “Planilla de 
mezclas”. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado  con fratás de madera y cuando el 
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mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie 
pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o 
eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.  
El precio incluirá guardacantos, buñas, engrosados, etc. 
 
3.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICAS IDEM EXISTENTES 
Se deberá proveer y colocar cerámicas similares a las existentes en los lugares indicados por la Inspección 
de Obra. 
 
 
 
 
 

3.7 INSTALACION SANITARIA  

 
NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.7.1      SOPORTES DE SUJECION DE ELECTROBOMBAS 
Se deberá colocar soportes reglamentarios y antivibratorios, que proporcionen una correcta sujeción de las 
electrobombas. La forma de sujeción y los soportes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes 
de su colocación. 
 
3.7.2       MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE ELECTRO BOMBAS 
Se deberá realizar las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento. Además se solicita realizar 
service a las mismas. Dichas tareas deberán ser realizadas por un especialista en el rubro y aprobado por la 
Inspeccion de Obra. 
 
3.7.3       PROVISION Y COLOCACION NUEVA CAÑERIA DE IMPULSION 
Se deberá proveer y colocar una nueva cañería de impulsión igual a la existente previa aprobación de la 
Inspeccion de Obra. 
 
3.7.4       CATEOS, IDENTIFICACION Y REPARACION DE CAÑERIAS CON PERDIDAS 
Se deberá reparar y/o cambiar, todas las cañerías que tengan perdidas del edificio.  
Se realizaran pruebas hidráulicas para verificar su estanqueidad. 
 
3.7.5       COLECTORES Y LLAVES EXCLUSAS DE TANQUE DE BOMBEO Y DE RESERVA 
Se deberá  proveer y colocar todos los colectores y llaves para el correcto funcionamiento de los tanques. 
 
3.7.6       RESTAURACION DE REVOQUES EN TANQUES 
Se deberán realizar los revoques que estén deteriorados asegurando la estanqueidad de los tanques. 
 
 

3.8    INSTALACIÓN ELECTRICA 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.8.1  TABLERO PRIMARIO DE UNIDADES - SALA DE MEDIDORES 
Adecuación de tablero: 

‐ Instalación de 67 TM de 2x 32/ 25 A curva C – 4,5 – 6 kA  en reemplazo de las protecciones existentes. 
Las mismas podrán ser montadas en cajas de pvc de 4 bocas DIN (dejar espacio libre a posible futuro 
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diferencial) en forma individual o agrupadas de acuerdo a las dimensiones del tablero en el lugar donde 
se encuentran actualmente, sobre base de chapa o material sintético de resistencia mecánica similar. 
También pueden ser montadas sobre riel DIN y cubiertas con chapa calada que solo permita acceder al 
frente de cada TM – Las TM serán marca Schneider, ABB, Siemens, Moeller o de similares 
características. 
‐ Verificar estado y eventual reemplazo del os conductores de línea seccional desde cada medidor hasta 
la TM de primer seccionamiento y desde las tomas primarias de cada gabinete (Fusibles) y barras de 
neutro hasta cada medidor. Para esta tarea se debe solicitar autorización a Edesur para el desprecintado 
de los medidores. Estos cableados se realizarán en 6 mm de sección y con los colores reglamentarios 
correspondientes. 
‐ Cartelería de identificación de cada seccionamiento de acuerdo a la numeración de las unidades. 
‐ Reposición de vidrios faltantes en gabinete de medidores. 

 
3.8.2   LINEAS SECCIONALES DE UNIDADES 
  Se solicita recableado de todas las líneas seccionales que alimentan las 67 unidades por las cañerías 
existentes. En casos donde tramos de cañerías se encuentren deteriorados y no sea posible su cableado, se 
deberán realizar las tareas para reemplazar caños en los tramos que sea necesarios. Los conductores serán 
de 6 mm de sección normalizados anti flama de baja emisión de humos tóxicos con los colores 
correspondientes según reglamentaciones de AEA  vigentes.  Estos cableados deberán acompañarse con 
conductor de protección de 2, 5 mm de sección mínima para cada unidad envainado verde/ amarillo.  No se 
cablearán líneas seccionales de distintas unidades en una misma cañería.  Todas las cajas de pase de 
sótano y pasillos deberán unirse en sus partes metálicas al conductor de puesta a tierra (PAT). En todas las 
cajas de pase las líneas deberán estar debidamente identificadas con la numeración de cada unidad.  Se 
intentará por todos los medios que las líneas sean de un solo tramo desde el tablero de medidores a la 
acometida dentro de la unidad. En caso de tener que empalmar en cajas de pase, el mismo se hará mediante 
manguitos de empalme de cobre estañado debidamente aislados. Las líneas seccionales se conectarán 
aguas arriba de la protección que contenga cada unidad en su tablero seccional, dentro del dto. 
También se deberá realizar el retiro de todas las líneas seccionales actuales engrampadas por pasillos y 
palieres. 

 
 
3.8.3   TABLERO DE BOMBAS 
  Las tareas a realizar son las siguientes: 

‐ Armado y montaje de un tablero de mando y protección de bombas de agua conteniendo contactor, 
guarda motor o relevo térmico para cada bomba en forma individual como así también protección termo 
magnética.  Deberá contar con circuito de comando en 24 v CA con protección independiente  y 
transformador  220/24 VCA – 150 VA o de tal forma que los automáticos de tanque elevado y cisterna 
trabajen en baja tensión.  En el interior del tablero los elementos deberán estar protegidos de tal forma 
que sus partes bajo tensión no sean accesibles al abrir la puerta del tablero.  
En la puerta del tablero deberá haber señalización luminosa por presencia de tensión,  señalización por 
bombas en marcha y bombas paradas y por falla por actuación de relevo térmico o guarda motor. 
También se instalará llave selectora para uso manual o automático de cada bomba. Todos los elementos 
deberán estar debidamente identificados por cartelería fija. 
Los materiales de mando y protección serán marca Schneider, ABB, Siemens, Moeller o de similares 
características.  
En el tablero se deberá dejar espacio para un arranque adicional para bomba monofásica alternativa y 
llave manual selectora de fases. 
Deberá instalarse parada de emergencia en la puerta del tablero y en el ingreso a la sala que interrumpa 
en forma total la tensión del circuito de mando. 
Reemplazo de los cableados a cada bomba de agua desde el tablero. 
Acondicionamiento de todos los cableados existentes en la sala. 
Reemplazo de cableados desde el tablero al automático de tanque elevado y cisterna en 2, 5 mm de 
sección mínima para poder trabajar en baja tensión evitando caídas de tensión.  
Cableados de PAT a todas las partes metálicas del tablero  y de las motobombas desde la jabalina 
existente. 
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3.8.4   TABLERO DE SERVICIOS GENERALES- TABLERO DE ILUMINACION-TABLERO DE FUERZA 
MOTRIZ 

El tablero de servicios generales está dividido en dos unidades. Una de fuerza motriz que se encuentra en el 
sótano y un tablero de iluminación de partes comunes que se encuentra en pasillos de planta baja.  No es 
conveniente, en este caso, unificar el mismo por cuestiones operativas, pero deberán realizarse reformas 
para dotar a las instalaciones de protecciones adecuadas. 
 
Las tareas a realizar son las siguientes: 
 
 

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ 
 

‐ Montaje de un tablero de servicios generales en reemplazo del actual de fuerza motriz. El mismo deberá 
contener :  
TM de 4 x 63 /50 A 10 kA  de corte general. 
TM de 4 x 32 A curva D – 6 kA para cada ascensor. (2) 
Diferencial de 4 x 40 A – 30 mA para cada ascensor (2) 
TM de 4 x 20/16 A para línea seccional bombas de agua. 
Diferencial de 4 x 40 A – 30 mA para línea seccional de bombas de agua. 
TM  4x 32/25 A – 6 kA para línea seccional a tablero de iluminación. 
TM 3 x 16 A – 6 kA para capacitores. 
Señalización luminosa por presencia de fase al frente del tablero con protección independiente. 
Conmutadora manual trifásica de 63 A y conexión a toma hembra tipo Steck de 5 patas o bornera acorde 
para acometida de futuro grupo electrógeno. 
Espacio disponible para futuras ampliaciones y otras necesidades. 
Carteles de identificación de elementos. 
Todos los elementos de maniobra y protección serán marca Schneider, ABB, Siemens, Moeller o de 
similares características. 

 
‐ TABLERO DE ILUMINACIÓN. 

 
En  este caso se podrán reutilizar todos los elementos de maniobra y protección existentes que se 
encuentren en buen estado de funcionamiento y sean de valores acordes a los circuitos a proteger. Se 
deberá agregar dos diferenciales de 2x 40 A para redistribuir los circuitos en las tres fases y todas las TM 
necesarias para obtener mejor selectividad en caso de ser necesario. 
Se deberá agregar interruptor TM de corte general  de 4 x 32/25 A- 6 – 4, 5 kA.  
El tablero existente no tiene capacidad suficiente para los agregados por lo que se debe contemplar un 
nuevo gabinete con espacio  de reserva. 
Carteles de identificación de elementos. 
Todos los elementos de maniobra y protección serán marca Schneider, ABB, Siemens, Moeller o de 
similares características. 

 
3.8.5   TABLERO SALAS DE MAQUINAS DE ASCENSORES 

Los tableros seccionales de ascensores que se encuentran en las salas de máquinas no cumplen con los 
requisitos ni tienen las protecciones reglamentarias.  
Las tareas a realizar son las siguientes: 
‐ Provisión y montaje de dos tableros ( uno para cada sala) para reemplazar a los existentes conteniendo 
los siguientes elementos: 
TM 4 x 32 A curva D – 6- 4,5 kA 
2 TM 2 x 10 A curva C – 4, 5 – 3 kA  para iluminación de cabina en dos circuitos reglamentarios 
TM 2 x 16 A C- 4,5 – 3 KA  para tomacorriente. 
Tomacorriente 2 x 10 A + T para mantenimiento 
Señalización luminosa por presencia de tensión con protección independiente. 
Diferencial de 2 x 25 A – 30 mA para circuitos de iluminación. 
Cartelería 
‐ Verificación de estado de líneas seccionales de alimentación desde sótano a cada sala. En caso de ser 
necesario se deberá tener en cuenta su reemplazo.  
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Verificación y eventual cambio de cables desde tablero seccional hasta tablero de mando de ascensor y 
a iluminación de cabinas. Todos los elementos de maniobra y protección serán marca Schneider, ABB, 
Siemens, Moeller o de similares características. 

 
3.8.6   PUESTA A TIERRA 

Se deberán realizar las siguientes tareas: 
‐ Cableado de conductor de PAT a todas las partes metálicas de tableros seccionales de sótano, planta 
baja y salas de máquinas de ascensores.  
‐ Equipotenciación a tierra de carcazas de motores de bombas de agua y ascensores. 
‐ Instalación de barra colectora para equipotenciación y distribución de PAT a todas las líneas seccionales 
de las unidades. Se tomarán de allí también todos los cableados de puesta a tierra de los circuitos de 
sectores comunes de iluminación y tomas. 

Medición de valores de resistividad a tierra de las dos jabalinas existentes, medición de continuidad de las 
masas e informe de las mismas según resolución SRT 900/15 acompañado de encomienda de colegio 
profesional 
 
3.8.7   ILUMINACION Y CIRCUITOS DE TOMAS EN PARTES COMUNES 
El estado general de las instalaciones de iluminación de hall de planta baja, pasillos de los pisos, bauleras y 
sectores del sótano es regular. A simple vista se observan artefactos de iluminación rotos o con instalaciones 
defectuosas y en varios sectores es visible el daño en las instalaciones debido a problemas de filtraciones de 
agua.  
Las tareas a realizar para mejorar el estado de las instalaciones son:  

 
‐ Verificar el estado de funcionamiento de los circuitos de iluminación y tomas de todos los sectores afectados 
y sus cableados. En caso de estar defectuosos, no tener las condiciones reglamentarias mínimas y no contar 
con conductor de PAT, los mismos deberán ser reemplazados total o parcialmente. En los sectores donde se 
verifican problemas de filtraciones de agua como en bauleras y dependencias del sótano, se deberá realizar 
un cambio integral de las instalaciones luego de solucionadas las filtraciones.  Todos los nuevos cableados 
estarán realizados bajo normas según el reglamento vigente de AEA para instalaciones en inmuebles, siendo 
indispensable respetar la cantidad de bocas máximas por circuito y las secciones mínimas de conductores 
como así también sus colores reglamentarios, tanto en circuitos de tomas como de iluminación. Se respetarán 
los circuitos existentes de iluminación fija y automática en pasillos y escaleras. Los circuitos de iluminación 
exterior deberán  ser independientes y tener protección exclusiva.   
‐ Se verificará el funcionamiento de los pulsadores de las luces automáticas de pasillos y se reemplazarán los 
que se encuentren deteriorados o sin tapa.  
‐ Se reemplazarán todas las llaves de efecto y tomas corriente que no cumplan aspectos reglamentarios o que 
se encuentren deteriorados. 
‐ Reemplazo de todos los artefactos de iluminación de pasillos, escaleras, hall de planta baja y dependencias. 
Las luminarias a utilizar serán las que definan en el proyecto priorizándose artefactos cerrados, aptos para 
lámparas led o paneles de bajo consumo de mínimo mantenimiento para facilitar las tareas de cambio de 
lámparas y limpieza. 
‐ Todas las partes metálicas de artefactos de iluminación y borne de tierra de los tomas deberán estar 
conectados al conductor de PAT. 
 

‐ ILUMINACIÓN DE SALA DE MEDIDORES DE GAS 
‐ Si bien en la sala de medidores de gas se instaló un artefacto de iluminación anti explosivo, tal  como indica 
el reglamento, la instalación del mismo no cumple con las mismas condiciones. Se debe realizar instalación 
antiexplosiva  para la iluminación con cañerías galvanizadas y los selladores y elementos necesarios. Retirar 
toda otra instalación que pudiera haber dentro de la sala. 
 
3.8.8   ILUMINACION DE EMERGENCIA 

 
Por dichos del encargado del edificio las luminarias actuales de emergencia no están funcionando 
correctamente. Se deberá prever la instalación de equipos autónomos de 30 led o equivalente tipo Atomlux , 
Gamasonic o Sica.  Los mismos deberán estar ubicados en pasillos o en boca de escalera de manera de 
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garantizar una luz de paso para casos de falta de energía.  Se instalarán los necesarios en pasillos y accesos 
de planta baja, azotea y en todos los locales de sótano excepto en sala de medidores de gas.  
Los circuitos de alimentación de la iluminación de emergencia deberán ser independientes teniendo 
interruptor TM exclusivo en el tablero de iluminación de planta baja. Tomarán alimentación del circuito de 
iluminación de que tenga mayor cantidad de bocas en cada sector.  
 
3.8.9   SISTEMA DE PORTEROS ELECTRICOS 
Según dichos del encargado del edificio el sistema de porteros eléctricos tiene actualmente muchas fallas en 
su funcionamiento debidas principalmente al estado de sus cableados. 
Se deberá prever la realización de las siguientes tareas: 

 
‐ Relevamiento integral de todo el sistema para evaluar la necesidad de reemplazo de teléfonos de porteros 
eléctricos de las unidades.  De esta evaluación surgirá la necesidad o no de reemplazar algunos o todos los 
equipos para dotar de confiabilidad al sistema, debiendo priorizar que los que queden en funcionamiento 
estén en perfecto estado y sus componentes se puedan conseguir  fácilmente en el mercado para eventuales 
reemplazos de mantenimiento.  
‐ Cambio integral de todos los cableados que componen la instalación. Se usarán cables multipares tipo 
telefónicos estañados de las cantidades de pares que correspondan para cada troncal y derivación con al 
menos un 15 % de pares libres de reserva.  Se cablearan por las canalizaciones existentes o por lugares a 
definir en su defecto. Las derivaciones se realizarán en las cajas para tal fin mediante borneras debidamente 
identificadas. 
‐ Revisión de frente de portero eléctrico, limpieza, reparación o recambio de piezas afectadas tales como 
micrófono, parlante y placa amplificadora. Prueba de todos los pulsadores y recambio de los que se 
encuentren defectuosos. 
‐ Revisión y control de funcionamiento de fuente de alimentación.  Reemplazo de la misma si se encuentra 
defectuosa o no tiene las características y potencia adecuada para alimentar el sistema.  

 
3.8.10   PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS EN UNIDADES FUNCIONALES FALTANTES 
Se deberán colocar tableros eléctricos reglamentarios en las unidades funcionales que la Inspección de Obra 
considere. Incluye todas las tareas necesarias para su correcto funcionamiento y colocación. 

 

3.9 INSTALACIÓN DE GAS 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.9.1       REPARACION DE  CONDUCTO DE VENTILACION 
Se deberá reparar el conducto de ventilación de la sala de medidores. 
 
3.9.2   PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS A UNIDADES SIN PROVISIÓN 
Se deberá realizar la instalación de gas correspondiente para que todas las unidades funcionales queden con 
el suministro de gas funcionando. Las gestiones ante la compañía de servicios, Metrogas, también estará a 
cargo de la empresa contratista, asi como todas las adecuaciones que la compañía solicite para habilitar el 
suministro. 
 
3.9.3   PROVISION Y COLOCACION REJILLAS 
Se deberá colocar rejillas en los lugares solicitados por la Inspección de Obra. 
 

3.10      INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
3.10.1  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINAS DE ASCENSORES NUEVAS - INCLUYE PUERTAS  
Se solicita la remoción de los ascensores existentes, uno por vez, de manera que nunca el edificio quede sin 
funcionamiento de ambos ascensores. Ademas se deberá realizar la provisión y colocación de 2 ascensores 
nuevos en el lugar de los removidos con 8 paradas cada uno. Todo el sistema debe ser nuevo, incluido 
puertas, cabinas, guias, motores, etc. Se deberá presentar proyecto ejecutivo, marca y modelo para ser 
aprobado por la Inspeccion de Obra antes de su ejecución. 
 
Medidas de pasadizo: 
Ascensor 1: 1.63m x 1.06m 
Ascensor 2: 1.63m x 1.10m 
 
 

3.11 PINTURA  
3.11.0 Generalidades 
No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise. 
La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección de Obra, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.11.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime correspondiente, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
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Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además 
si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al 
definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
En todos los casos, con respecto a tratamientos previos de superficies, formas de aplicación, tiempos de 
secado entre manos, etc  se seguirán las indicaciones especificadas por el fabricante de cada producto. 

3.11.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.11.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• Lijado 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.11.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.11.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• Relleno de oquedades de toda la superficie con mortero de cemento. 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección de Obra. 
• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 

con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros base solvente. 

 

3.11.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.11.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
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• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.11.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.11.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.11.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex para exteriores aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Blanqueo a la cal: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 
horas entre manos. 

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.11.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección 
de Obra. 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 
aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 

3.11.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.11.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
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En obra:  
• remoción total del antióxido de fábrica. 
• Fosfatizado y desengrasado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.11.1     PINTURA LATEX INTERIOR PAREDES - AREAS COMUNES INCLUYE SUBSUELO Y TERRAZA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.11.2  PINTURA LATEX INTERIOR CIELORRASOS - AREAS COMUNES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.11.3   ANTIOXIDO Y PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA BAULERAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.11.4   PINTURA PAREDES LATEX EXTERIOR - TODO EL EDIFICIO INCLUYE TANQUES Y TERRAZA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.11.5   PINTURA EXTERIOR CARPINTERIA METALICA - TODO EL EDIFICIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
 
3.12    VARIOS 
 

 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.12.1    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA 
Se deberán retirar las alfombras dañadas y colocar alfombras nuevas de iguales características a las 
existentes en los ambientes que así lo indique la inspección de obras. La marca y calidad de las alfombras a 
colocar deberá ser aprobada por la Inspección previo al inicio de las tareas. Toda tarea complementaria como 
ser, retiro de alfombras, reparación de carpetas, retiro y recolocación de zócalos o solias deberá estar 
cotizada e incluida en el presente ítem.  
 
3.12.2    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA 
Se deberán retirar los pisos de madera dañados y colocar colocar pisos nuevos de iguales características al 
existente en los sectores que así lo indique la inspección de obras. La marca y calidad de los pisos a colocar 
deberá ser aprobada por la Inspección previo al inicio de las tareas. Toda tarea complementaria como ser, 
retiro de pisos existente, reparación de carpetas, retiro y recolocación de zócalos o solias deberá estar 
cotizada e incluida en el presente ítem. 
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3.12.3    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLADA ANCHO 1M – SECTOR 

SUBSUELO 
Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá 
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetros. 
 
 
3.12.4    BARANDAS EN SECTOR ESCALERA EXISTENTE 
  Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones sean por 
remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán 
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras de 
soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. 
Igualmente se rechazarán las piezas que presenten  un exceso de masillado, efectuado con intención de 
ocultar este tipo de imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las herrerías, 
para obtener la aprobación de soluciones,  materiales, soldaduras, detalles constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
 
3.12.5    REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE BAULERAS 
Se deberá realizar un relevamiento completo del estado de conservación de la estructura de las bauleras y 
repararlas con materiales de iguales características a los originales a entera conformidad de la Inspección de 
Obra. Se deberá incluir en el presente ítem cualquier tarea complementaria que fuese necesaria para efectuar 
dicha reparación. 
 
3.12.6    LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y 
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. Al 
finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado 
de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de 
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habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o 
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
 
 
 
3.12.7     AYUDA DE GREMIOS 
Se considerarán las ayudas necesarias para la ejecución de las tareas, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.8     PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS 
Se deberá proveer y colocar matafuegos del tipo ABC 5kg, en los lugares requeridos por la Inspeccion de 
Obra, incluyendo todos los elementos de identificación reglamentarios. 
 
3.12.9     PROVISION Y COLOCACION SALVA ESCALERA 
Se deberá proveer y colocar un salvaescalera en el acceso del edificio, el mismo deberá cumplir con todas las 
normas y medidas de seguridad. Se deberá presentar proyecto ejecutivo del mismo antes de su colocación, 
para su aprobación por parte de la Inspeccion de Obra. 
 
3.12.10   CARTELERIA DE EVACUACION 
Se deberá colocar cartelería reglamentaria de evacuación. 
 
3.12.11 CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 2 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA y 
de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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