
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    1/190 

 
 
 
 
 
 
 

Obra:  AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO  
DE BUENOS AIRES 

 
Expediente EE-201708631042-DGIGUB 

 
 
 

 
 
 

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    2/190 

 

INDICE 

3.0 CONDICIONES GENERALES ................................................................................... 11 

3.1 TAREAS PRELIMINARES ......................................................................................... 23 
3.1.1 Obrador – Oficina Técnica .................................................................................. 23 
3.1.2 Conexiones ......................................................................................................... 25 
3.1.3 Cartel de Obra..................................................................................................... 26 
3.1.4 Cercos, defensas, Cierres Provisorios y Señalización ......................................... 27 
3.1.5 Andamios y montacarga ...................................................................................... 29 
3.1.6 Protección de Solados, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍAS , ETC. ................ 30 
3.1.7 Plan de Contingencia General ............................................................................. 30 
3.1.8 Replanteo y nivelación ........................................................................................ 31 

3.2 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................... 32 
3.2.0 Generalidades ..................................................................................................... 32 
3.2.1 Planos Municipales ............................................................................................. 32 
3.2.2 Documentación Ejecutiva Arquitectura ................................................................ 32 
3.2.3 Documentación Ejecutiva Instalaciones .............................................................. 35 
3.2.4 Plan de Obras ..................................................................................................... 35 
3.2.5 Documentación Conforme a Obra e Informe Final .............................................. 36 
3.2.6 Manuales de operación y mantenimiento ............................................................ 36 

3.3 MOVIMIENTO DE SUELOS ....................................................................................... 37 
3.3.0 Generalidades ..................................................................................................... 37 
3.3.1 Excavación de bases y/o de vigas de fundación ................................................. 39 
3.3.2 Relleno compactado sin aporte para s/excavación Y/O CON SUELO 

SELECCIONADO SEGÚN PROYECTO ............................................................. 40 
3.3.3 Carga y retiro de tierra de la obra ........................................................................ 40 

3.4 DEMOLICIONES ........................................................................................................ 40 
3.4.0 Generalidades ..................................................................................................... 40 
3.4.1 Demolición de Mamposterías .............................................................................. 44 
3.4.2 Demolición de Hormigón ..................................................................................... 44 
3.4.3 Retiro de Carpinterias ......................................................................................... 45 
3.4.4 Demolición enchape columnas ............................................................................ 45 
3.4.5 Demolición de Contrapisos ................................................................................. 45 
3.4.6 Desmonte de Escalera Metálica .......................................................................... 45 
3.4.7 Desmonte y Retiro de Instalaciones .................................................................... 45 

3.5 ESTRUCTURAS ........................................................................................................ 47 
3.5.0 Generalidades ..................................................................................................... 47 
3.5.1 Estructura de Hormigón ...................................................................................... 48 

3.5.1.0 Generalidades .............................................................................................. 48 
3.5.1.1 Bases ........................................................................................................... 65 
3.5.1.2 Vigas de Fundación ..................................................................................... 65 
3.5.1.3 Platea ........................................................................................................... 65 
3.5.1.4 Columnas ..................................................................................................... 65 
3.5.1.5 Refuerzo de Columnas................................................................................. 65 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    3/190 

3.5.1.6 Vigas ............................................................................................................ 65 
3.5.1.7 Losas ........................................................................................................... 65 
3.5.1.8 Tabiques ...................................................................................................... 66 
3.5.1.9 Escaleras ..................................................................................................... 66 

3.5.2 Estructuras Metálicas .......................................................................................... 66 
3.5.2.0 Generalidades .............................................................................................. 66 
3.5.2.1 Escaleras Escape ........................................................................................ 78 
3.5.2.2 Pasarela ....................................................................................................... 78 

3.6 ALBAÑILERÍA y TABIQUERÍA ................................................................................... 79 
3.6.0 Generalidades ..................................................................................................... 79 
3.6.1 Ladrillos Cerámicos de 12x18x33 cm (t10/t11ii) .................................................. 83 
3.6.2 Ladrillos Cerámicos de 18x18x33 cm (T2ei/T2ii) ................................................. 83 
3.6.3 Tabique Placas de Yeso 1 placa std. por cara con aislación T4ii e 10 cm ........... 83 
3.6.4 Tabique Placas de Yeso 1 placa verde por cara con aislación T4ss E 10 cm ..... 84 
3.6.5 Tabique Placas de Yeso 1 placa std. y 1 placa verde con aislación T4is E 10 CM .. 
  ............................................................................................................................ 84 
3.6.6 Medio Tabique de Yeso sobre Muro 2 placas std. en 1cara con aislación T5 E 

11cm ................................................................................................................... 84 
3.6.7 Tabique Placas de Yeso 2 placas std. por cara con aislación T6 E 20cm ........... 84 
3.6.8 Medio Tabique de Yeso sobre Muros 1 placa std. en 1cara con aislación  T7 E 5 

cm ....................................................................................................................... 84 
3.6.9 Medio Tabique de Yeso sobre Muros 1 placa std. en 1 cara con aislación T8i E 

9CM .................................................................................................................... 85 
3.6.10 Medio Tabique de Yeso sobre Muros 1placa verde en 1cara con aislación T8s E 

9cm ..................................................................................................................... 85 

3.7 AISLACIONES HIDRÓFUGAS Y TÉRMICAS ............................................................ 85 
3.7.0 Generalidades ..................................................................................................... 85 
3.7.1 Aislación Cementicia Horizontal sobre Contrapiso sobre terreno y/o bajo locales 

húmedos ............................................................................................................. 90 
3.7.2 Aislación Cementícia Vertical (con Dark Seal y/o bajo revestimientos) ............... 91 
3.7.3 Sellados .............................................................................................................. 92 
3.7.4 En Cubiertas Planas (sobre Azotea y Salas de Máquinas) .................................. 94 
3.7.5 Reparación de filtraciones existentes en subsuelo .............................................. 97 

3.8 REVOQUES ............................................................................................................... 98 
3.8.0 Generalidades ..................................................................................................... 98 
3.8.1 Revoque Grueso ............................................................................................... 101 
3.8.2 Revoque Grueso y Fino a la Cal ....................................................................... 101 
3.8.3 Revoque bajo revestimiento .............................................................................. 101 
3.8.4 Revoque de frentes con Tarquini Cuarcito ........................................................ 101 
3.8.5 Revoque de Yeso Proyectado sobre Muros ...................................................... 101 

3.9 REVESTIMIENTOS.................................................................................................. 102 
3.9.0 Generalidades ................................................................................................... 102 
3.9.1 Porcellanato 30X100 ......................................................................................... 102 
3.9.2 Placas Vidrio Templado Espejado (en paredes hormigón núcleo) ..................... 103 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    4/190 

3.10 CIELORRASOS ....................................................................................................... 104 
3.10.0 Generalidades ................................................................................................... 104 
3.10.1 De Placas de Yeso Aplicado ............................................................................. 105 
3.10.2 De Placas de Yeso Suspendidas ...................................................................... 105 
3.10.3 De Placas de Yeso Suspendidas con garganta ( va con 3.10.2) ....................... 105 
3.10.4 De Vidrio Templado Espejado ( con estructura de soporte nueva, en techo 

humedo) ............................................................................................................ 105 
3.10.5 Cielorrasos Húmedos (repaso de hormigón visto) ............................................. 105 

3.11 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS ......................................................... 106 
3.11.0 Generalidades ................................................................................................... 106 
3.11.1 Contrapiso de Hormigón bajo fundaciones  (contrapiso de limpieza) ................ 108 
3.11.2 Compactación de Suelo bajo contrapisos limpieza ............................................ 108 
3.11.3 Contrapiso Hormigón Pobre .............................................................................. 108 
3.11.4 Carpeta ............................................................................................................. 108 

3.12 SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS ............................................................................ 109 
3.12.0 Generalidades ................................................................................................... 109 
3.12.1 Piso mosaico granítico de 40x40 ....................................................................... 112 
3.12.2 Piso Porcellanato 60x60 .................................................................................... 114 
3.12.3 Piso Cemento alisado rodillado antideslizante .................................................. 114 
3.12.4 Piso Cemento alisado rodillado reparación ....................................................... 115 
3.12.5 Piso Alisado Ferrocementado ........................................................................... 115 
3.12.6 Piso Alisado Ferrocementado Exterior .............................................................. 115 
3.12.7 Zócalo de Cemento Alisado .............................................................................. 115 
3.12.8 Zócalo de Madera Para Pintar ........................................................................... 116 

3.13 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA ................................................................................ 116 
3.13.0 Generalidades ................................................................................................... 116 
3.13.1 Colocación Carpinterías de Aluminio Exterior (CE) ........................................... 120 

CE02 .......................................................................................................................... 120 
CE03 .......................................................................................................................... 120 
CE07 .......................................................................................................................... 120 
CE08 .......................................................................................................................... 120 
CE09 .......................................................................................................................... 120 
CE10 .......................................................................................................................... 121 
CE11 .......................................................................................................................... 121 
CE12 .......................................................................................................................... 121 
CE13 .......................................................................................................................... 121 
CE14 .......................................................................................................................... 121 
CE15 .......................................................................................................................... 121 
CE16 .......................................................................................................................... 121 
CE17 .......................................................................................................................... 121 

3.13.2 Carpinterías Chapa De Hierro (Ch) ................................................................... 121 
3.13.2.1 CH01c ........................................................................................................ 122 
3.13.2.2 CH01d ........................................................................................................ 122 
3.13.2.3 CH02 .......................................................................................................... 122 
3.13.2.4 CH03 .......................................................................................................... 122 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    5/190 

3.13.2.5 CH04 .......................................................................................................... 122 
3.13.2.6 CH05 .......................................................................................................... 122 
3.13.2.7 CH06 .......................................................................................................... 122 

3.13.3 Carpinterías de Acero Inoxidable y vidrio (Ci) ................................................... 123 
3.13.3.1 CI07 ........................................................................................................... 126 
3.13.3.2 CI08 ........................................................................................................... 126 
3.13.3.3 CI09 ........................................................................................................... 127 
3.13.3.4 CI10 ........................................................................................................... 127 
3.13.3.5 CI15 ........................................................................................................... 127 
3.13.3.6 CI17 ........................................................................................................... 127 
3.13.3.7 CI18b ......................................................................................................... 127 
3.13.3.8 CI18c ......................................................................................................... 127 
3.13.3.9 CI22 ........................................................................................................... 127 
3.13.3.10 CI23 .......................................................................................................... 127 
3.13.3.11 CI26 .......................................................................................................... 127 
3.13.3.12 CI27 .......................................................................................................... 127 

3.13.4 Carpinterías de Madera  (Ci) ............................................................................. 127 
3.13.4.1 CI12 ........................................................................................................... 129 
3.13.4.2 CI14 ........................................................................................................... 130 
3.13.4.3 CI16 ........................................................................................................... 130 
3.13.4.4 CI21 ........................................................................................................... 130 

3.13.5 Herrería ............................................................................................................. 130 
3.13.5.1 H03 ............................................................................................................ 130 
3.13.5.2 H04 ............................................................................................................ 131 
3.13.5.3 H05 ............................................................................................................ 131 
3.13.5.4 H06 ............................................................................................................ 131 
3.13.5.5 H07 (a ,b) ................................................................................................... 131 
3.13.5.6 H09 ............................................................................................................ 131 
3.13.5.7 H10 ............................................................................................................ 131 
3.13.5.8 H12 ............................................................................................................ 131 

3.13.6 Barandas ........................................................................................................... 132 
3.13.6.1 B07 ............................................................................................................ 132 
3.13.6.2 B08 ............................................................................................................ 132 
3.13.6.3 B09 ............................................................................................................ 132 
3.13.6.4 B10 ............................................................................................................ 132 
3.13.6.5 B12 ............................................................................................................ 132 

3.14 PINTURAS ............................................................................................................... 132 
3.14.0 Generalidades ................................................................................................... 132 
3.14.1 Pintura Látex satinada en Muros y Tabiques a la Cal ........................................ 137 
3.14.2 Pintura Látex satinadA en Tabiques de Paneles de Yeso ................................. 137 
3.14.3 Pintura Látex en cielorrasos de paneles de yeso .............................................. 137 
3.14.4 Pintura látex acrílico sobre Cielorraso exterior .................................................. 137 
3.14.5 Pintura Látex Acrílico sobre muros exteriores ................................................... 138 
3.14.6 Pintura látex acrílico sobre Cielorraso de hormigón visto .................................. 138 
3.14.7 Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas ................................................. 138 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    6/190 

3.14.8 Esmalte Sintético sobre Carpinterías de Madera ............................................... 138 
3.14.9 Esmalte Sintético sobre Herrerías ..................................................................... 138 
3.14.10 Pintura Epoxi sobre escalera de escape ........................................................ 139 

3.15 INSTALACIÓN SANITARIA ...................................................................................... 139 
3.15.0 Generalidades ................................................................................................... 139 
3.15.1 Desagües Cloacales y Pluviales ....................................................................... 140 

3.15.1.1 Caño De Polipropileno ............................................................................... 140 
3.15.1.2 Sifones De Piletas ...................................................................................... 141 
3.15.1.3 Marcos Y Tapas de Acceso ....................................................................... 141 
3.15.1.4 Bocas de Acceso, de Desagüe y Rejillas de Piso ....................................... 141 
3.15.1.5 Piletas de Patio .......................................................................................... 141 
3.15.1.6 Marcos, Tapas y Rejas ............................................................................... 141 

3.15.2 Agua Fría y Agua Caliente ................................................................................ 142 
3.15.2.1 Caño de Acero Inoxidable .......................................................................... 142 
3.15.2.2 Caños de Polipropileno .............................................................................. 143 
3.15.2.3 Válvulas (esféricas, de retención, mariposa) .............................................. 143 
3.15.2.4 Llaves de Paso/CS ..................................................................................... 143 
3.15.2.5 Termotanque Eléctrico ............................................................................... 144 

3.15.3 Colocación de artefactos, griferías y accesorios ................................................ 144 

3.16 INSTALACIÓN contra INCENDIOs .......................................................................... 145 
3.16.0 Generalidades ................................................................................................... 145 
3.16.1 Cañerías de Hierro Negro y accesorios ............................................................. 147 
3.16.2 Bocas de Incendio completa ............................................................................. 147 
3.16.3 BOCA DE impulsión COMPLETA. S/ especifica ................................................ 147 
3.16.4 Cabezas Rociadores ......................................................................................... 148 

3.17 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA ......................................................................... 148 
3.17.0 Generalidades ................................................................................................... 148 
3.17.1 Equipos Roof-Top ............................................................................................. 151 
3.17.2 Equipos Separados Individuales por conducto .................................................. 152 
3.17.3 Equipo Separado tipo Cassette ......................................................................... 152 
3.17.4 Cableado para la Instalación del Sistema SPLIT (provisto por 3º) ..................... 152 
3.17.5 Tableros eléctricos AA ...................................................................................... 153 
3.17.6 Baterías de resistenciaseléctricas de calefacción .............................................. 153 
3.17.7 Humidificadores ................................................................................................ 153 
3.17.8 Ventiladores Centrífugos In-Line  (vent. baños)................................................. 154 
3.17.9 Conductos de Distribución de Aire ( sistemas por consucto y roof-top)+ aislación
 …………………………………………………………………………………………...154 
3.17.10 Rejas y Difusores (persianas) ........................................................................ 156 
3.17.11 Antivibratorios y Acústica ............................................................................... 158 
3.17.12 Puesta en Marcha, pruebas y regularización ................................................. 158 
3.17.13 Movimiento de Equipos de Fletes .................................................................. 160 

3.18 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA ................................................................................... 162 
3.18.0 Generalidades - Descripción del Esquema Eléctrico ......................................... 162 
3.18.1 Tableros ............................................................................................................ 163 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    7/190 

3.18.2 Cajas ................................................................................................................. 168 
3.18.3 Cañerías ........................................................................................................... 169 
3.18.4 Conductores ...................................................................................................... 170 
3.18.5 Interruptores y Tomacorrientes ( incluidas 24 unidades cajas ackermann) ........ 172 
3.18.6 Colocación Artefactos de Iluminación ( provistos por terceros) ......................... 172 
3.18.7 Bandejas Portacables ....................................................................................... 173 
3.18.8 Celdas de media tensión ................................................................................... 173 
3.18.9 Transformador................................................................................................... 176 
3.18.10 Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra descargas atmosféricas ...... 177 
3.18.11 Canalizaciones de Sistemas de telefonía y datos .......................................... 179 
3.18.12 Canalizaciones de Sistemas de CCTV .......................................................... 180 
3.18.13 Canalizaciones de Sistemas de detección automática de incendios .............. 180 
3.18.14 Colocación de Equipo de Energía Ininterrumpida (UPS) ............................... 185 
3.18.15 Conexión y cableado del Grupo Electrógeno al TGBT ................................... 186 

3.19 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO ........................................................................... 186 
3.19.1 Limpieza diaria y Periódica ............................................................................... 186 
3.19.2 Limpieza Final ................................................................................................... 186 
3.19.3 Ayuda de gremios ............................................................................................. 188 
3.19.4 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO 
AMBIENTE ...................................................................................................................... 190 

 
 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    8/190 

 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    9/190 

 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    10/190 

 
 
 
 Anexo 1 .Insumos a proveer por el Museo 
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3.0 CONDICIONES GENERALES 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires – ubicado en Av. San Juan 350, entre Defensa y 
Balcarce- se remodelará y ampliará su superficie al incorporarse el edificio de la esquina 
destinado originalmente al Museo del Cine.   
 
La ampliación y remodelación del museo abarca todos los niveles de las edificaciones 
existentes, desde el 1° subsuelo a la azotea. La operación principal es conectar los dos 
edificios existentes realizando un nuevo núcleo vertical, con dos ascensores y una escalera 
que da acceso a los diferentes pisos y entrepisos de la construcción. 
 

- En 1° subsuelo se refuerzan algunas columnas existentes y se construyen los nuevos 
tabiques de HºAº para los nuevos ascensores. 

- En PB se amplía la circulación accediendo al nuevo núcleo vertical (se construirán los 
dos ascensores y la nueva escalera de hormigón). Se rellenará y nivelará una zona del 
Dock de estacionamiento y descarga. La PB albergará la Sala de Exposiciones 2, Sala 
de Exposiciones 3, el Taller 1, la subestación Edesur y el arranque de las escaleras de 
escape de las Plantas de 1° y 2°piso. 

- En Entrepiso PB: se ubicará el rellano de la nueva escalera y el hall de acceso a los 
nuevos sanitarios y al depósito existente. También el pleno de conductos de AA. 

- En 1°piso: se ubicará la circulación que conecta la escalera principal existente con el 
nuevo núcleo vertical (el rellano de los ascensores y de la escalera nueva), la Sala de 
Exposiciones 5, la Sala de Exposiciones 6, el Taller 2 y otra área de circulación para el 
acceso a la escalera de escape. 

- En Entrepiso P1°: se ubicará el rellano de la nueva escalera con acceso al depósito 
actual y el pleno para conductos de AA. 

- En 2° Piso: se ubicará la circulación del nuevo núcleo principal, la circulación que 
sobresale de la edificación existente y conecta con el palier del ascensor y hall de 
acceso a las oficinas existentes , un paso de servicio, la reubicación de los sanitarios, 
un office y la Sala de Exposiciones 7. 

- En Entrepiso P2°: se mantiene el depósito existente con la llegada del último tramo de 
la nueva escalera. 

- En Azotea: Se ubicará la sala de máquinas para los nuevos ascensores, una segunda 
subestación transformadora SET, la pasarela para acceder a los diferentes niveles y se 
construirán y reconstruirán las losas que se indican en los planos. 

 
La climatización de los nuevos espacios requiere nuevos equipos de Aº Aº; también se 
ampliarán las instalaciones sanitarias (nuevos offices y baños) así como las instalaciones 
eléctrica y de extinción y detección de incendio. 
 
 
La Contratista adjudicataria deberá coordinar los trabajos ejecutados por empresas 
subcontratadas por el Museo quienes ejecutarán las siguientes tareas:  
- provisión, montaje y puesta en marcha de los 2 nuevos ascensores,  
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- provisión y colocación del piso de mármol de la escalera principal y circulación, 
- provisión y colocación del piso tarugado de madera clara (en la sala de exposición 

nueva de PB), 
- provisión y colocación de la tabiquería sanitaria (en baños de los entrepisos: Ci30, 

Ci31), 
- provisión y colocación de las mesadas en office, talleres y sanitarios, 
- provisión y colocación de los muebles bajos mesada, 
- provisión y colocación de los espejos en sanitarios, 
- provisión y colocación de las siguientes carpinterías de acero inoxidable: CI06, CI13, 

CI19a, CI19b, CI20, CI24 y CI29, 
- provisión y colocación de 2 matafuegos, 
- provisión y colocación del SPLIT para el Aire Acondicionado, 
- provisión del sistema de control inteligente (BMS), 
- y la provisión y colocación de un nuevo grupo electrógeno. 
 
A su vez, la Contratista tendrá a su cargo la colocación de los siguientes elementos provistos 
por el Museo: 
- Instalación de los artefactos de iluminación,  
- Colocación de los artefactos, griferías y accesorios sanitarios, 
- Colocación de las carpinterías de aluminio exteriores, 
- y la conexión y cableado del grupo electrógeno al TGBT 
 
Todas las tareas serán coordinadas por la Inspección de Obra designada por el GCBA.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO LICITATORIO 
Se aplicarán todos los documentos del Pliego técnico, Pliego de bases y condiciones y los 
planos de la obra. 
 
REGLAMENTOS 
A continuación se detallarán los reglamentos cuyas normas regirán para la presente 
documentación y la ejecución de las obras.       
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 
proyecto o las normas de ejecución propiamente dichas. 
 
Edilicios 
Código de Edificación de la Municipalidad de CABA. 
 
Estructuras de Hormigón Armado 
En el cálculo y ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las 
exigencias del Reglamento CIRSOC 201 y anexos, considerándolo parte integrante de la 
documentación en todo aquello que no sea expresamente indicado en las especificaciones de 
la Sección 03050: Estructura de Hormigón. 
 
Carpinterías de Aluminio 
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Normas IRAM 11507/1605/11544 
Normas AAMA  (Architectural Aluminium Manufacturers Association 
Normas ASTM  6063-T5/A 165-55/A 164-55 
Normas UNI   3396/3397/4115/4122 
 
Carpinterías Metálicas 
Normas ASTM-D 1692/50 T 
Normas de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas 
 
Instalaciones Eléctricas 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de  Asociación Argentina de 
Electromecánicos (última edición)  
Reglamentos de TELECOM solamente para la acometida Telefónica 
Reglamentos de la Empresa Eléctrica EDENOR 
  
Instalaciones Sanitarias 
Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el Cálculo de Instalaciones 
domiciliarias e Industriales de AYSA 
 
Instalación Termomecánica 
Normas, códigos reglamentaciones y leyes ASHRAE, IRAM, ASME  
 
Instalación de Gas 
Normas, códigos reglamentaciones y leyes de la Compañía de METROGAS  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La presente sección se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, 
garantías y normas a seguir en la presente Obra 
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
Los trabajos de la presente sección están relacionados con todos los trabajos a realizar en la 
obra y que están indicados en el presente pliego y en el índice del mismo 
El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a la obra 
y verificar los componentes de cada una de las secciones que aunque no estuvieran 
estrictamente relacionadas pudieren ser afectados. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales y según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
artículos correspondientes del Código Civil. 
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de cada una de las secciones. 
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MUESTRAS Y ENSAYOS 
Las muestras o tramos de muestras o prototipos representativos de la forma de colocación, 
técnicas de fabricación, detalles de montaje, conexiones, operación y /u otras características 
referidas a la construcción, se encuentran especificadas en forma particular, en las diferentes 
Secciones del Pliego. Los tramos de muestra y/ prototipos serán de tamaño real montados en 
el lugar para mostrar las terminaciones, colocación y para establecer los requerimientos a 
satisfacer para aprobar el trabajo. 
Es responsabilidad exclusiva del Contratista el cumplimiento de las características 
especificadas para los productos. 
El Contratista entregará muestras de tamaños reales, totalmente fabricados y terminados como 
se lo especifica y del mismo material o producto procesado. Las muestras podrán incluir 
secciones parciales de componentes manufacturados o fabricados, cortes de materiales, 
juegos de rango de colores, texturas y patrones. Si existieran variaciones inherentes al material 
o producto presentado, se deberán entregar varias unidades (no menos de 3) que muestren los 
límites aproximados de la variación. 
Cuando las muestras sean preliminares para la elección de un rango de alternativas comunes, 
el Contratista deberá entregar un juego completo de dichas alternativas para cada material o 
producto en cuestión.  
Las muestras preliminares con alternativas serán revisadas y devueltas con la aprobación 
escrita de la Inspección de Obra indicando la alternativa seleccionada. 
 
DOCUMENTACION EN OBRA 
La documentación técnica que integra el contrato, tiene carácter de proyecto, siendo de 
exclusiva responsabilidad del Contratista la confección de los planos ejecutivos necesarios de 
la totalidad de la obra. Por lo tanto, ejecutará y entregará impresos en papel y por triplicado y 
en una versión digital, todos los planos de ingeniería de construcción y de taller y los planos de 
coordinación de las instalaciones y equipamientos especiales que integran la obra, a fin de 
asegurar su correcta ejecución. 
El Contratista tendrá a disposición de la Inspección de Obra la documentación completa 
impresa y en versión digital, correspondiente a toda la obra: Planos y planillas de Arquitectura, 
de Estructuras, de Instalaciones, de Equipamientos, etc. incluidos en el listado de ítems y de 
otros trabajos que puedan ser contratados directamente por el Comitente y que afecten la 
realización de la obra. 
 
MATERIALES 
-CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., 
serán de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de los 
Materiales (IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos capítulos del presente Pliego  
de Especificaciones Técnicas. 
-ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso al abrigo de la 
intemperie y separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y 
las Indicaciones que al respecto Impartan los fabricantes y cada una de las secciones del 
presente Pliego. 
 
 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    15/190 

CONDICIONES DE DISEÑO 
 
Se seguirán en todos los casos las normas de diseño que se indican además de las siguientes: 
 
Tolerancias en la construcción de la estructura de hormigón armado: 
Desviación de la vertical 
a)  En todo el alto del edificio no más de 1 mm                   
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 
en cualquier nivel, con un mínimo de  6 m         5 mm 
                                      12 m     0-10 mm 
 
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato 
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas  en 3 m  5 mm 
En cualquier paño con un máximo de:   en 6 m  8 mm 
Para paños mayores se incrementará en 1 mm la tolerancia anterior por cada metro que 
exceda  6 m 
 
Variación de las líneas de la estructura 
a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes 
En  6 m    10 mm 
En 12 m    20 mm 
 
Variación de la ubicación de aberturas y paredes 
Para cualquier abertura y pared:    5 mm 
 
Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes    
- 3mm  a + 6 mm 
 
Variación en escaleras 
a) En un tramo de escalera:       Alzada  2 mm 
                                    Pedada 4 mm 
b) En escalones consecutivos:   Alzada  2 mm 
                                    Pedada 3 mm 
 
PRECAUCIONES: 
 
-SISTEMAS PATENTADOS 
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. 
 
-VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN OBRA 
El contratista tiene la expresa obligación de verificar todas las medidas indicas en los planos en 
obra según los planos de ejes y los lineamientos rectores del proyecto. 
 
-TRAMITACIONES MUNICIPALES 
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El Contratista al hacerse cargo de la obra y al realizar el trámite de cambio de profesional 
deberá revisar y hacer suyo el tramite municipal de la obra debiendo seguirlo monitorearlo e 
informar periódicamente a la Inspección de Obra y al Comitente fehacientemente del estado, 
dificultades, pasos alcanzados y/o otra circunstancia ordinaria o extraordinaria que se produzca 
no pudiendo entonces alegar adicionales demasías reconocimientos extraordinarios o cualquier 
otra retribución por estas circunstancias. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO LICITATORIO 
Alcances de los trabajos 
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la dirección técnica, la supervisión, el 
asesoramiento especializado, la ingeniería de detalle, la provisión de materiales, transporte, 
mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa ejecución de todas las tareas de restauración y para la ejecución 
de los trabajos citados, en un todo de acuerdo con los lineamientos generales del proyecto y 
las especificaciones técnicas correspondientes, llave en mano. 
Las áreas de intervención incluidas en la presente licitación se encuentran delimitadas en los 
planos licitatorios. La intervención incluye, además, los vínculos de los distintos sistemas de 
instalaciones con sus centros de comando y control. 
El presente pliego y la documentación gráfica que lo acompaña son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. 
|Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación 
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  
 
Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, 
a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo 
establecido en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 
a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 
que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra 
y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
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presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y 
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque 
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en 
concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas 
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los 
elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus 
propuestas. 
La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento 
de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, 
estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o 
desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la Inspección Técnica de Obra, para 
que su oferta sea completa. 
 
Registro de los trabajos 
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, 
croquis, fotografías, etc.) a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, al solicitar la aprobación de 
los trabajos. 
 
Errores u omisiones 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la 
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 
la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y 
conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 
 
Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos. 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 
1. Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
2. Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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3. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
4. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
5. Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
6. ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
7. Norma CIRSOC 201 
8. NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
9. ANSI – American National Standards Institute (USA). 
10. Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre 
los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas 
11. Edilicios, Construcciones e Instalaciones 
12. Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
13. Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no 
estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con 
los Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la 
Inspección Técnica de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se 
adoptarán las más exigentes. 
 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes 
dependientes del GCBA, la solicitud no sólo de la reparación de aquellas instalaciones que 
provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y 
protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 
vehicular, la Contratista gestionará los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua 
y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los 
certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y por el Gobierno de la 
Ciudad de Bs. As. 
El pago de derechos por presentación y aprobación de planos será abonado por el Propietario.  
 
Coordinación del trabajo 
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos 
a la Inspección Técnica de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización 
para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en 
cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección Técnica de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo 
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el 
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trabajo a satisfacción de la Inspección Técnica de Obra, sin costo adicional para el Propietario. 
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y 
equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo 
entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Inspección Técnica de Obra 
antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las tareas serán coordinadas con la 
Inspección Técnica de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser 
rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los 
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones 
de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del 
Contratista resolver al efecto. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte 
de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias 
anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería 
y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso sobre 
aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho 
de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y 
cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para 
mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los 
planos. 
El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean 
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección.  
 
Áreas no incluidas en la cotización (NIC) 
En la documentación se indican sectores del Edificio que no se encuentran incluidos en la 
presente cotización. 
No obstante, si deberán considerarse incluidas las instalaciones y pases de las mismas por 
dichos sectores así como las ayudas de gremio, y las tareas de terminación necesarias a fin de 
habilitar al uso los locales afectados para vincular las distintas instalaciones con sus centros de 
comando y control y las obras de empalme adecuadas con instalaciones troncales del edificio.  
 
Proyecto de Instalaciones 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 
ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección 
Técnica de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber 
consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de 
las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada 
debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para 
subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección Técnica 
de Obra que resolverá al respecto. 
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Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en el ítem 3.2 Documentación (3.2.3 Documentación Ejecutiva Instalaciones). 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y 
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar 
las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspección Técnica de Obra y/o prestadora de 
servicios públicos, según corresponda, además de realizar los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin 
el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o 
de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales 
impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados 
los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer 
finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados 
por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los 
mismos deberán realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección Técnica de Obra, y 
un representante de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitará el 
acceso y la inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los 
materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez 
que le sea solicitado por la Inspección Técnica de Obra  
 
Inspecciones y pruebas 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las 
siguientes: 
- Cuando los materiales llegan a la obra. 
- Con el avance de las tareas de hormigonado en sus distintas etapas. 
- Con la provisión y montaje de las instalaciones 
- Cuando las impermeabilizaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las 
pruebas de estanqueidad. 
- Pruebas hidráulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecución de las 
instalaciones.  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 
mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección Técnica de Obra estime 
convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con 
anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de las instalaciones. 
Para la aprobación de las tareas de impermeabilización deberá encontrarse presente un 
representante técnico del proveedor del producto de sellado y/o impermeabilización del cual se 
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trate la prueba, quien deberá emitir su correspondiente aprobación técnica de los trabajos 
efectuados. Dicho representante deberá conformar un certificado similar al inicio de las tareas 
de impermeabilización aprobando la base de soporte y la preparación de las superficies que 
recibirán los productos de impermeabilización y/o sellado. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, 
en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma 
del Contratista, el representante del producto y de la Inspección Técnica de Obra. 
Igual procedimiento se utilizará para la extracción de probetas y ensayos sobre la estructura 
resistente. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y 
serán provistos por el Contratista. 
Sin perjuicio de lo anterior el Contratista deberá cumplimentar los siguientes ensayos y pruebas 
mínimas, las cuales serán completadas por los ensayos y pruebas específicas exigidas en 
estructuras y en cada instalación.  
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para 
la Inspección Técnica de Obra.  
 
Pases en Estructura existente 
Si la Inspección Técnica de Obra objetara el empleo de algún material y durante la realización 
de los ensayos de comprobación fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por 
la eventual demora en el plazo de ejecución corresponderá en todos los casos al Contratista.  
 
Instalación eléctrica 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspección Técnica 
de Obra, el Instalador deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
- A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con 
respecto a las muestras aprobadas. 
- Al terminarse la instalación de cañeros, canalizaciones, cajas y gabinetes y cada vez 
que surjan dudas sobre posición o recorrido de cajas y/o conductos. 
- A la construcción de los distintos tableros en taller. 
- Luego de pasados y/o tendidos los conductores, y antes de efectuar su conexión a 
tableros y consumos. 
- Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en el siguiente ítem. 
El Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, 
de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción 
provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Inspección Técnica 
de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultará inferior a los de la 
planilla. 
Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a 
tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más 
de 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de 
aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya 
instalación está a cargo del Instalador, mientras que la aislación entre conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 
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Se realizará la orientación de la totalidad de los proyectores y se realizarán las mediciones de 
los niveles de iluminación y deslumbramiento que determine la Inspección Técnica de Obra, 
conforme a una planilla de cálculo elaborada previamente que justifique la orientación de cada 
uno de los artefactos de iluminación.  
Asimismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores 
mínimos establecidos para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a 
elección de la Inspección Técnica de Obra. 
 
Instalación Sanitaria 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las 
siguientes:  

- Cuando los materiales llegan a la obra. 
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas 

de hermeticidad. 
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas 

de funcionamiento.  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas 
inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aun en el caso 
que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las cañerías pluviales serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica (2m. de columna de 
agua durante 24hs.). Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas a la presión natural de 
trabajo durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una 
vez y media la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que dicha 
presión no varíe en este lapso y que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las 
cañerías. Se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento, en esta los 
artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las broncearías lustradas. Las 
cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras varias, etc., se presentarán destapadas 
y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con 
hierro deberán presentarse pintadas según la terminación que solicite la Inspección de Obra. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento 
individual de todos los elementos constitutivos de la misma.  

 
Calidad de los materiales y muestras 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Inspección Técnica de Obra. 
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor 
calidad, y de marcas reconocidas con las características especificadas en cada caso particular 
y aprobados por las Empresas correspondientes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendrán el correspondiente sello IRAM.  
Será rechazado por la Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto que no 
estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen 
funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del 
Contratista. 
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Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se 
indican en las condiciones particulares de cada tarea. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. 
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales 
tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.  
Registro de los trabajos 
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, 
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección Técnica de Obra, al solicitar la aprobación de los 
trabajos. 
 
 

3.1 TAREAS PRELIMINARES 
 
 

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 OBRADOR – OFICINA TÉCNICA  
 
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y de las oficinas que se 
construirán en el terreno de la obra, así mismo ajustará sus instalaciones a las observaciones 
que hiciera aquella. Es importante destacar que el obrador puede ser ejecutado por las 
características particulares del proyecto sobre trailer o container móviles y contar con duchas 
móviles con cámara séptica y baños químicos. 
 
El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas 
y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los 
trabajos objeto de la presente sección. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación 
 
El Contratista garantizará la calidad de la obra ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos Correspondientes del código civil y además garantizara el cumplimiento de la ley de 
Higiene y Seguridad  del Trabajo 19587 y su  Decreto Reglamentario  911/96 
 
El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. Además entregara 
toda la documentación requerida por la ley de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Resistencia al fuego  F 30 
Resistencia Acústica  Atenuación según Sección 13080 
Normas    IRAM 11.533 
Contrato de Trabajo  Convención Colectiva  76/75   UOCRA 
Ley    22250/20744   
Decreto    911/96 
 
El obrador cumplirá con la ley 19587 de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus 
correspondientes reglamentaciones. 
 
OBRADOR 
En el obrador se instalarán oficinas, depósitos y vestuarios para obreros y empleados y la 
Inspección de Obra, debiendo proveerse el espacio para el desarrollo de las tareas de la 
Inspección de Obra. 
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones 
para servicio de obrador y los obradores  está incluido en los precios unitarios y totales de los 
trabajos y a exclusivo cargo del Contratista. 
Todo el obrador a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección de Obra será 
desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepción provisional 
de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección de Obra. 
Si los servicios sanitarios se instalaran según se especifica en 01514.02 contarán con el 
correspondiente servicio de desinfección, limpieza y cambio de productos químicos con la 
periodicidad requerida según la carga de trabajo de la Obra y la cantidad de personal obrero. 
Esta circunstancia no generará reconocimiento de pago adicional alguno y debe ser prevista al 
efectuar la oferta. 
 
LOCALES PARA ACOPIO Y DEPOSITO DE MATERIALES    
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos 
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. 
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales 
bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, donde 
no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales y deberá cumplir con el Articulo 4.12.4 
“Requisitos para depósito de Inflamables” del Código de la Edificación de CABA. 
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra 
incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán 
estos elementos en la medida que lo exija la Inspección de Obra. 
 
 
Laboratorios 
Todos los ensayos previstos en las especificaciones técnicas y/o aquellos que aunque no estén 
explicitados fueran necesarios al sólo juicio de la Inspección de Obra, deberán ser efectuados 
en laboratorios independientes, previamente aceptados por la Inspección de Obra y por cuenta 
y cargo del Contratista.  
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Para las tomas de muestras y ensayos, se deberán respetar las prescripciones establecidas en 
las normas para cada caso, incluidas en las distintas secciones de este Pliego. 
Los informes provenientes de los laboratorios serán presentados directamente a la Inspección 
de Obra, por triplicado, indicando las observaciones y resultados de los ensayos y el 
cumplimiento o no, de las estipulaciones contractuales. 
  
Calefacción temporaria 
El Contratista proveerá a su costo los equipos de calefacción temporaria necesarios para 
mantener las condiciones especificadas para las operaciones de construcción y deberá solicitar 
la aprobación de funcionamiento a la Inspección de Obra. 
Tendrá a su cargo las operaciones de mantenimiento y la reposición de filtros y piezas 
desgastadas. 
 
Comodidades Inspección de Obra 
Las comodidades para las oficinas de la Inspección de Obra, será un local de dimensiones 
apropiadas para la magnitud de la obra, con sala de reuniones y locales de trabajo, con el 
equipamiento mínimo descripto en Anexo XII del PCP. 
 

3.1.2 CONEXIONES  
 
Los trabajos descriptos en esta sección se refieren a las provisiones durante la obra de energía 
eléctrica y agua para ejecutarla. 
 
Se aplicarán todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los 
planos de la obra, Los reglamentos de EDENOR y los reglamentos del ENRRE 
 
El Contratista garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos Correspondientes del código civil 
 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. Además entregara 
el esquema Unifilar del Tablero Provisorio de Obra y la Red tentativa de Agua y desagües 
 
Se aplicarán las normas indicadas en las Secciones 3.15. Instalación Sanitaria y 3.18. 
Instalación Eléctrica. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras cada 
uno de los materiales a emplear. 
Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero 
ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Protección al fuego  NFPA  Nº 101 IRAM 11.576   
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Resistencia Acústica  Atenuación según Sección 13080 
Normas    IRAM - ANSI- UL- NEMA - IEC - VDE 
 
PRECAUCIONES 
En todos los casos se aislaran convenientemente los circuitos eléctricos de alimentación 
iluminación y toma y se protegerán las cañerías de alimentación de agua.  
Deberá asegurarse una iluminación general interior de un nivel mínimo de 22 W/m2. En las 
áreas perimetrales y en las áreas de depósitos, con fines de vigilancia y seguridad, se 
asegurarán 10 W/m2. En las áreas exteriores también se mantendrá un nivel mínimo de 22 
W/m2. 
 
MATERIALES 
Los materiales a utilizar en las instalaciones eléctricas y sanitarias provisorias están descriptos 
en la sección 3.19 y 3.16. Instalación Sanitaria respectivamente. 
A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad del 
Contratista. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS  
Instalación Eléctrica Provisoria 
Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros seccionales que correspondan, para uso 
propio y de sus subcontratistas y las redes de iluminación provisoria, serán por cuenta y cargo 
del Contratista. 
Instalación Sanitaria Provisoria 
Será tomada de la red existente, según instrucciones de la Inspección de Obra, estando a 
cargo del Contratista la instalación de la red  interna que fuera necesaria para uso de obra. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
La energía eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo será por cuenta del Contratista 
y será tomada de la red general existente, de acuerdo con las instrucciones del Comitente. 
Será a cargo del Contratista el costo de la provisión e instalación de un medidor y tablero, 
conectados a dicha red. 
Si fuera necesario la provisión de un generador eléctrico el Contratista lo proveerá a su costo 
hasta que obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que 
cumplan las normas de seguridad. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga 
de plazo. El Comitente se reserva el derecho de solicitar la provisión de un generador cuando 
lo considere conveniente y se hará cargo de los gastos que este pedido demande. Los trámites 
y los derechos de obtención del medidor de la fuerza motriz de obra estarán a cargo del 
Contratista. 
La conexión del agua de construcción para uso propio del Contratista y sus Subcontratistas, 
como así también el valor de su consumo será por su cuenta y cargo. 
Será a cargo del Contratista el costo de la provisión e instalación de un medidor conectado a 
dicha red. 
 

3.1.3 CARTEL DE OBRA 
La presente sección se refiere al cartel identificatorio de la Obra, en donde figurarán el 
Comitente, el Proyectista y Director de Obra y el Contratista de la Obra 
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El Cartel llegará a obra  y se montará en el momento de su arribo a la misma a fin de evitar 
deterioros en sus leyendas 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Diseño   Según Plano incluido en la documentación 
Normas   Código de Edificación de CABA  

Se proveerá y colocará un cartel de obra de 3 por 6 metros, según diseño suministrado por la 
Inspección de Obra. 
Esta provisión incluye la estructura metálica de sostén y la iluminación exterior. 
Deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5.1.2.0 del Código de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio 2 (dos) carteles de obra de 3 m de 
largo por 2.00m de alto de acuerdo según diseño suministrado por la Inspección de Obra. Los 
mismos estarán iluminados. 
Dichos carteles, en los cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará 
con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se 
mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a 
cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que 
indique el Gobierno de la Ciudad. 
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
OBRA, mediante grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección cuadrada de 
12,5 mm x 12,5 mm con largo adecuado de tal forma que asegure al correcto sostén del 
mismo. 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
 

3.1.4 CERCOS, DEFENSAS, CIERRES PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN  
 
Esta sección se refiere a los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el 
cierre de la obra que limiten el predio de la calle, las defensas que protejan a los transeúntes y 
a los linderos y las mamparas provisorias que sean necesarias para dividir sectores en la obra. 
 
El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas 
y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los 
trabajos objeto de la presente sección. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación 
 
El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos Correspondientes del código civil y a las normas de seguridad y exigencia de la 
Ciudad de CABA. 
 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. 
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En ellos constará la ubicación futura de las defensas, la forma de construirlas y de amurarlas, el 
tipo y diseño de cerco y el tipo y diseño de las mamparas divisorias que serán aprobados por la 
Inspección de Obra 
 
El cerco se entregará al comienzo de la obra y no se retirara hasta contar con autorización 
expresa de la Inspección de Obra 
Las defensas se entregaran a medida de su necesidad y no se retirara hasta contar con 
autorización expresa de la Inspección de Obra 
 
Se seguirán en todos los casos las normas de diseño determinadas por normas municipales 
Espesores  Cercos  1” 

Según Cálculos que se presentaran oportunamente 
Defensas Según Cálculos que se presentaran oportunamente 
Mamparas   Terciado Fenólico 19mm+Estructura Sostén+Aislación Polietileno y Masillado 
    
Se evitara por todos los medios el daño a propiedades linderas y a los transeúntes. 
 
MATERIALES 
Cercos 
Madera: Pino Paraná Cepillado o Terciado Fenólico ambos pintados según diseño que 
oportunamente suministrará la Inspección de Obra 
Metal: Prefabricados Tipo Acrow Ademet o equivalentes pintados según indicaciones y diseño 
que oportunamente suministrará la Inspección de Obra 
 
Defensas 
Vigas Metálicas: Reticuladas o Perfiles Normales 
Recubrimiento: Terciado Fenólico o Aglomerado Fenólico. Solamente en caso excepcional se 
permitirá el uso de chapas Galvanizadas acanaladas 
 
Mamparas 
Terciado Fenólico o Aglomerado Fenólico Estructura: Pino Paraná Cepillado Estructura Madera 
o Perfilería de Placas de Yeso Aislación Polietileno Cristal 200 micrones Masillado de juntas y 
uniones con masilla a la Piroxilina y respaldo de Goma espuma 
 
El Contratista deberá ejecutar los cercos de obra, que determinen las reglamentaciones 
municipales (Código de la Edificación de CABA: 4.3. De las cercas y aceras) 
Las defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las 
necesidades que resulten del avance de obra. 
Las mamparas se ejecutara a fin de separar un lugar en obra del resto y se removerán y 
trasladarán tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Se seguirán todos los indicados en particular en el Código de edificación de la CABA en su 
defecto y todas las modificaciones que se hayan publicado hasta la fecha de comienzo de la 
obra en el Digesto municipal y normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 19587, 
Decreto. 91196, y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y las que 
hacen a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
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Señalizaciones 
Todos los cierres deberán estar perfectamente señalizados, indicando los medios de 
evacuación y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra.  
 

3.1.5 ANDAMIOS Y MONTACARGA 
 
La presente sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra tanto para 
interiores como para exteriores así mismo comprende otros sistemas de trabajo como ser 
plataformas de trabajo balancines silletas etc. 
 
El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos Correspondientes del código civil y normas relativas a Salud y Seguridad en el 
Trabajo, Ley 19587, Decreto 911/96 y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular 
en el futuro y las que hacen a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo. 
 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección 
Entregará además Cálculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y 
características de los mismos en caso de ser de marcas de plaza 
 
En caso de ser sistemas comerciales llegaran a obra en perfecto estado de conservación 
limpios, engrasados y pintados de colores uniformes y se estibaran  sobre pallets que los 
separen del terreno 
 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
 

Cálculos estructurales  CIRSOC  303 
Espesores     2.9 mm 
Normas     IRAM  2594  

 
El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones 
municipales  (Código de la edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires: 5.1 / 5.13 / 5.14 y concordantes) y las prescripciones del Decreto 911/96. 
 
El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto 
deberá entregar la información necesaria a la Inspección de Obra, para su aprobación previa. 
Deberá tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado. 
 
Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión por lo menos, un 
tablón de 0.30 m de ancho; otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de 
parapetos. 
Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas 
apropiadas (pedadas 25 cm alzadas 20 cm), debiéndose fijarlas donde fuera menester para 
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evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias para el trabajo 
normal del personal y desarrollo de obra. 
Los andamios deberán permitir la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o 
travesaños no tendrán separaciones mayores de 4.00 metros. Las fijaciones de los travesaños 
a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y 
rígida.  
Tendrán asimismo las riostras y cruces tradicionales ligadas y fijadas a los parantes, etc. La 
Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de estructuras de andamios metálicos, si las 
condiciones de seguridad así lo exigieran por razones de cálculo. 
Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de 
materiales.  
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus 
condiciones de seguridad y protección, queda librada a juicio de la Inspección de Obra. 
 
 

3.1.6 PROTECCIÓN DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍAS , ETC. 
 
El Contratista deberá realizar la cobertura integral de todos los elementos que a juicio de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA deban protegerse para la obra de ampliación. Deberán 
hacerlo con elementos impermeables y con elementos amortiguadores de golpes para evitar 
ralladuras o abolladuras.  
Todos los solados existentes (hall de acceso…) deberán ser protegidos en la etapa inmediata 
posterior al inicio de las obras. Estas protecciones consistirán en una lámina impermeable, 
sobre los mismos, irán listones apoyados en lámina elástica, y finalmente un entablonado total 
para la circulación.  
Todas las carpinterías ya instaladas en la obra, deberán ser protegidas con placas de fenólico, 
film de polietileno negro u otro tipo de protección de acuerdo al tipo de obra que se realice en el 
recinto inmediato.  
 
 

3.1.7 PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL  
 
El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas vigentes 
y que contemple la evaluación de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los 
trabajos, en relación con el ámbito donde se van a ejecutar estos y en las condiciones de 
entorno de los mismos. Este PLAN será compatibilizado con los similares que indique la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y será sometido a la aprobación de esta. El contratista debe 
proveer todas las instalaciones y equipamientos de protección y prevención que surjan del 
PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA.  
El contratista presentará a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA para su aprobación el Plan de 
Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y Descriptivas, Planes de 
Operaciones y demás documentaciones que lo conformen, en copia papel y archivo magnético.  
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El contratista definirá los distintos tipos de Riesgos considerados desde el inicio hasta la 
recepción de los trabajos de la obra. Precisará el alcance de estos Riesgos en los distintos 
sectores de la obra y considerará las distintas situaciones que se puedan prever para cada 
sector. 
Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se deberá contemplar las 
exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Código de Edificación Ciudad de 
Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires (electricidad, gas, etc.. 
El alcance básico de este Plan de Contingencias de Obra será: 
- Riesgo de Incendio. 
- Riesgo Eléctrico. 
- Fuga de Gases. 
- Inundación. 
- Trabajos en Caliente. 
- Movimiento de Personal y Equipos. 
El contratista preverá los medios necesarios para separar Riesgos entre distintos sectores de 
obra. Para los Riesgos de Incendio se deberá considerar como mínimo los siguientes Sistemas 
y Equipamiento: 
- Sistema de Detección de Incendios compuesto por Sensores de humo, Avisadores 
Manuales 
- El soporte eléctrico de los dispositivos podrá ser “no conduit” y con soportes transitorios. 
- Los sensores y avisadores deberán identificar como mínimo cada nivel de trabajo y el 
Panel de Control deberá estar ubicado en un sector de control con supervisión 24hs. 
- Extintores Manuales. 
 
 

3.1.8 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
 
Una vez en posesión del terreno, el Contratista hará un relevamiento del mismo y 
confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado. 
El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y 
posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea 
correspondiente. 
El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos. 
 
A partir de los puntos fijos que se determinan más adelante, se fijarán los perímetros, niveles y 
ejes de referencia generales de la obra. 
La Inspección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la 
etapa de construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 
Para fijar un plano de comparación de niveles el Contratista deberá ejecutar un pilar de 
albañilería de ladrillos levantados en concreto en cuya cara superior se empotrara un bulón al 
ras con la mampostería. Posteriormente se determinara la cota de la cara superior de dicho 
bulón con la intervención de la Inspección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a 
la misma. Dicho punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las 
aceras. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto. 
Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto 
de referencia básico en los planos no podrá superar en ningún caso los 5 mm. 
Las tolerancias particulares de cada rubro se indican en los respectivos capítulos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
 

3.2 DOCUMENTACIÓN 
 

3.2.0 GENERALIDADES 
 
El Contratista deberá entregar a la Inspección Técnica de Obra, dentro de los 7(siete) días 
contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la 
documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y 
descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 
técnico a presentar. 
La Inspección Técnica de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y 
calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2014, planillas 
en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word 4 copias ploteadas por cada 
entrega parcial de documentación. 
 

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 PLANOS MUNICIPALES  
 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación 
ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

3.2.2 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA ARQUITECTURA  
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la información emanada del 
Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la 
definición de cada una de las partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos conforme a 
obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea 
necesario, previa conformidad de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, y los someterá a la 
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aprobación de las Empresas que correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir 
ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo 
indicado en este Proyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 
modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como 
construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el 
Contratista proyectara los detalles definitivos y enviara los mismos a la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en 
los detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones 
mínimas a cumplir. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario 
para mantener actualizada la Documentación de Obra. 
 
El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
 
El Contratista deberá entregar a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA para su aprobación, por 
lo menos 10 días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
 
Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por 
el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados 
por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA lo que será comunicado oportunamente a la Empresa 
Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  
 
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los 
que sea dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación.  
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes 
y Detalles constructivos)  
Rótulos y presentación de los planos: 
El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de 
contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
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- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo 
las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para 
las calificaciones. 
Se presentarán dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 14, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
0 Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder 
aprobar para construcción (una quedará en poder de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y será de la última versión 
existente.  
1 Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
2 Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar 
con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben 
mantenerse en la nueva versión.  
3 Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente 
para su aprobación. 
 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los 
mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de 
los documentos del contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA no exime al 
Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de 
cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir 
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con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de 
coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o 
incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 
modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario 
para mantener actualizada la Documentación de Obra.  
 
Plazos de entrega de las presentaciones: 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, 
dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince 
(15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la Obra. 
Los plazos quedan establecidos en el PCP.  
Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Plano de desmonte y demoliciones en escala 1:250, 1:125 Y 1:50, indicando 
mampostería, interferencia de instalaciones, pases, etc.  
• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la 
obra, en escala 1:125 Y 1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que 
presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, 
salas de máquinas, etc.  
• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 
 

3.2.3 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA INSTALACIONES  
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalación Sanitaria, complementando acabadamente la 
información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego 
Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra, en un 
todo de acuerdo a lo especificado en ítem 3.2.2. 
 

3.2.4 PLAN DE OBRAS  
 
El Contratista deberá presentar a los DIEZ (10) días anteriores de la fecha de inicio del 
Contrato, el Plan de Trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método 
de Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y 
terminación contractual. El documento mencionado deberá concordar con el presentado en la 
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oferta. Deberá ser actualizado y entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier 
modificación producida por imprevistos.  

3.2.5 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL  
El Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección Técnica de Obra, la 
Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la 
totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada 
que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá 
rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del 
Contratista. Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el 
Comitente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado 
su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de 
AutoCAD 2004 además de tres juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo 
con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para 
ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra un informe encuadernado en tapas 
duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la Intervención. 
-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas y 
en soporte digital. 
-Planos conforme a obra 
-Fotografías del trabajo finalizado 
-Plan de obras y Curva de inversiones  
El contratista deberá acordar con la Inspección Técnica de Obra el modelo de presentación de 
dicha documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva. 
 

3.2.6 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones 
que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al 
personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. 
Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de 
operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el 
suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor 
comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, 
ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. 
El manual incluirá: 
0 Introducción:  
- Índice y alcance del Manual 
- Descripción de los Sistemas 
- Alcance y limitaciones de los Sistemas 
1 Sistemas: 
- Descripción de cada Sistema componente 
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- Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
- Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente 
2 Operaciones: 
- Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de los 

Sistemas (en Castellano). 
3 Mantenimiento: 
- Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y 

partes a reemplazar). 
- Recomendaciones del fabricante. 
- Instrucciones de pruebas 
- Listado de repuestos recomendados 
4 Complementarios: 
- Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento 

autorizados. 
- Catálogos de los componentes. 
- Datos de Garantía. 
 
Con una antelación no menor de 90 (noventa) días antes de la fecha de puesta en 
funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección Técnica de Obra tres 
ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como 
resultado de la información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la 
necesidad de revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que 
deberán ser aprobadas por la Inspección Técnica de Obra y suministrará tres ejemplares de las 
secciones corregidas. 
 
A los 30 (treinta) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección Técnica de 
Obra cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la 
solicitud para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las Obras, e incluirá copias 
reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto. 
 
El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano 
aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
 
El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los 
equipos instalados, previo acuerdo con la dirección de obra sobre la fecha a realizar esta tarea.  
 
 

3.3 MOVIMIENTO DE SUELOS  

3.3.0 GENERALIDADES 
 
El movimiento de tierra incluye todas las excavaciones  y rellenos y/o terraplenamientos 
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en 
los planos. Estos movimientos de tierra se extenderán al área establecida en los planos 
integrantes de la documentación. 
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Los trabajos incluyen todas las excavaciones de zanjas, pozos para fundaciones de estructuras 
y muros y el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras. 
También comprenden las tareas de depresión de napas de agua, drenajes y obras 
complementarias, que puedan ser necesarias para efectuar la excavación de bases y vigas de 
fundación y/o arriostramiento. 
 
El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a 
replanteo y nivelación, estructura e instalaciones, que aunque no estuvieran estrictamente 
relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación. 
 
El Contratista garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos correspondientes del código civil. 
Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para garantizar que no ocurran  
derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad 
de las tierras excavadas haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de 
tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.  
 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección 
Al término de los ensayos y estudios del terreno previstos, el Contratista presentará una 
memoria técnica e informe, que aprobados por la Inspección de Obra, podrán ser usados por el 
Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones. 
 
Serán a cargo y costo del Contratista los ensayos de suelos y todas aquellas perforaciones 
adicionales que resulten necesarias, como consecuencia de los estudios para la ejecución de 
los planos de proyecto definitivos de la estructura. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Normas    Sección 02010 del presente Pliego 
     IRAM  11550 

IRAM   3449:2007 , 6483:2007, 6447:2007 
PRECAUCIONES 
En caso de filtraciones de agua en las excavaciones, se mantendrá el achique necesario 
instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta 
tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de 
que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. Estas tareas están incluidas en los trabajos 
del Contratista y serán a su exclusivo cargo. 
No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a 
menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiración de cemento o 
lechada. 
Por lo tanto están incluidos en el precio del contrato los apuntalamientos del terreno como 
asimismo los achiques y bombeos de aguas y la depresión de napas previstas y especificadas 
en otras Secciones de este Pliego. 
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Como criterio general cualquiera de estas tareas a realizar será informada por escrito a la 
Inspección de Obra, incluyendo los planos y memorias técnicas a fin de obtener la aprobación 
por escrito antes de comenzar la ejecución. 
 
MATERIALES 
Para los rellenos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 
cimientos y bases, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
En caso de no ser así los rellenos serán de suelo seleccionado de características sujetas a la 
aprobación de la Inspección de Obra, sin cascotes piedras ni residuos orgánicos y se 
compactarán hasta obtener una densidad igual al 98% del ensayo Proctor Standard. 
En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta podrá seleccionarse y 
mezclarse con la proveniente del exterior de la obra, con la aprobación previa de la Inspección 
de Obra. 
Los materiales incluidos en el hormigón pobre y la arena para rellenos deberán cumplir las 
especificaciones establecidas para ellos en las Secciones 3.5.1. Estructura de Hormigón y 3.6. 
Albañilería y Tabiquería. 
 

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 EXCAVACIÓN DE BASES Y/O DE VIGAS DE FUNDACIÓN 
 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que 
exista el menor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus 
rellenos, para impedir la inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias. 
El fondo de las excavaciones será completamente plano y horizontal y sus taludes bien 
verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas 
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente. 
Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la 
fundación a construir en ella, no se permitirá  el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, 
etc. debiéndolo hacer con el mismo material con que está construida la fundación y no 
implicando esto costo adicional ninguno. 
No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por 
la Inspección de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases 
correspondientes de cualquier naturaleza. 
El Contratista deberá prever la cantidad y potencia de las bombas de achique, que pudieran ser 
necesarias para los trabajos a realizar. 
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3.3.2 RELLENO COMPACTADO SIN APORTE PARA S/EXCAVACIÓN Y/O CON SUELO 
SELECCIONADO SEGÚN PROYECTO 

Para la ejecución de los rellenos, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con 
pisones mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con pisones de 
mano.  
Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas 
sucesivas de treinta centímetros (30 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin 
terrones ni cuerpos extraños. El material de relleno podrá ser humedecido previamente al 
apisonado. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
La terminación de niveles, tanto en excavaciones como en rellenos, debe ser pareja y lisa 
conforme a niveles que indican los planos. 
Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +1 cm tanto para 
superficies planas como en pendiente. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos y 
con la debida anticipación una memoria descriptiva que incluya el sistema de depresión de 
napas y drenajes y las submuraciones y apuntalamientos especificados, las excavaciones y 
terraplenamientos previstos en esta Sección, con indicación de los criterios a seguir y 
precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. 
 

3.3.3 CARGA Y RETIRO DE TIERRA DE LA OBRA 
 
El producto de las excavaciones que sea apto para su utilización será acopiado en obra, en 
lugar que será sometido a la aprobación de la Inspección de Obra. El resto será retirado de la 
obra por cuenta y cargo del Contratista. 
 
 

3.4 DEMOLICIONES      

3.4.0 GENERALIDADES 
 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en 
los planos y las que surjan del análisis comparativo entre la documentación de existencia y la 
de proyecto. (Ver planos de arquitectura: demolición y obra nueva; AR- DM) 
Las obras a demoler comprenden mampostería interior, revestimientos, solados, carpetas y 
otros elementos no estructurales. Comprende además la apertura de vanos en fachada. 
Además de estas indicaciones que no son taxativas deberán ejecutarse todas las demoliciones 
que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en 
los planos y no se enumeren en el Listado de Tareas. Esta circunstancia no le da derecho al 
Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en 
este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al 
objeto final de los trabajos. Además está incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los 
que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que 
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en los Pliegos este contemplada su reutilización o bajo expresa indicación de la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA. 
 
Características de los equipos y herramientas 
Junto con la cotización, el oferente deberá acompañar el listado de equipos y herramientas 
menores que será afectado al desarrollo de los trabajos. 
Todos los equipos y herramientas utilizados para la ejecución de estas tareas deberán 
encontrarse en óptimas condiciones de uso y mantenimiento, teniendo la capacidad la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra de solicitar la reposición de las que estén en malas 
condiciones. 
En el mismo se deberán incluir las características técnicas de los mismos, quedando totalmente 
prohibido el uso de martillos neumáticos, tomando como opción más viable los equipos 
eléctricos. El listado de equipos y su uso debe ser autorizado por la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA de Obra. 
La utilización de los equipos no deberá afectar las estructuras existentes. El peso de los 
equipos a utilizar deberá ser compatible con la capacidad de carga de los entrepisos sobre los 
que se transitará, ya sea vacíos como “en carga” (capacidad de carga máxima= 250 kg/m2). En 
caso de disponer de motor a explosión deberán contar con dispositivo anti-chispa en su 
escape.  
Las puntas a utilizar deberán ser del tipo que permita la eliminación con precisión de los 
espesores requeridos. 
Las herramientas de mano (Masas) no podrán superar los 8 Kg. de peso, para evitar daños a la 
estructura existente. 
Todo de acuerdo a la normativa de seguridad e higiene vigente.  
Realización de los trabajos  
El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires ya sea 
en el orden administrativo como en el técnico. 
El análisis detallado y el relevamiento de la totalidad de los trabajos serán efectuados por el 
Representante Técnico o, en su defecto, por el Responsable Permanente en Obra de la 
Contratista, bajo la supervisión de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra.  
 
Sobre la base del estado de situación actualizada y teniendo en cuenta las especificaciones del 
pliego la Contratista propondrá el procedimiento a usar para las tareas a realizar en cada caso 
en particular. Dicha propuesta será elevada a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra 
para su verificación y aprobación, antes de dar comienzo a los trabajos. La Contratista será la 
encargada de proponer la secuencia de las tareas la que requerirá de la aprobación por parte 
de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra.  
En la programación de la secuencia referida, la Contratista tendrá en cuenta las prioridades de 
entrega que oportunamente le será indicada por la citada INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
de Obra. 
La Contratista elevará la secuencia de trabajos propuesta (Plan de Trabajos) a la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA de Obra, para su aprobación. Solo cuando el plan haya sido aprobado 
podrá proceder a la ejecución de las tareas, siempre de acuerdo a su contenido. 
La Contratista llevará a cabo el registro de la marcha de las obras, los trabajos realizados, y la 
información que se obtenga como consecuencia de los mismos. Deberá entregar copia de la 
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documentación correspondiente (notas, croquis, videos, planillas, fotografías, etc.) a la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra con la periodicidad que esta indique.  
La INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra queda habilitada para solicitar anticipadamente 
copia de esa información y/o para pedir a la Contratista que intensifique o mejore la calidad de 
los registros durante el desarrollo de los trabajos.  
Protección de elementos de obras nuevas recién ejecutadas. 
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán los elementos, instalaciones o 
equipos recién ejecutados que puedan ser dañados por el polvo o por golpes. Las protecciones 
serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no 
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento.  
La Contratista deberá proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen 
necesarios para realizar los trabajos con total seguridad para su personal y de terceros. 
Los lugares de la presente obra por los que deba desplazarse personal de otros Contratistas, 
deberán ser protegidos superior y lateralmente de la caída de elementos y de esquirlas que 
puedan originar las remociones. Dichas protecciones deberán contar con la aprobación de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, 
La protección estructural del edificio durante la ejecución de las obras es de exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 
Una vez concluidas las tareas, se deberá realizar el desmonte o desarme y retirar todos estos 
elementos.  
Las carretillas o zorras para el transporte de material, tendrán ruedas de goma, al igual que 
toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellos.  
 
Protección de solados a conservar.  
Todos los solados que se especifican deberán ser protegidos antes del inicio de las obras.  
Estas protecciones consistirán en una lámina impermeable (film de polietileno negro), sobre ella 
cartón corrugado y finalmente una tabla de fenólico de por lo menos 9 milímetros. Las mismas 
deben estar unidas entre sí de manera de evitar el deslizamiento de las mismas.  
 
Protección de Aberturas de Fachada.  
En el caso de las Aberturas de Fachada, sus superficies interiores expuestas serán 
completamente protegidas con paneles rígidos fenólicos de 9mm y/o estructura con medio forro 
de placa de yeso comprimido y cortinas de film de polietileno de alta densidad de piso a techo, 
enmascarándose para protegerla. En todos los casos deberán sellarse para impedir la salida 
de polvo al exterior, evitando de esta manera dañar trabajos de fachada ya ejecutados a la 
fecha. No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes originales mediante elementos 
que puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc.  
 
Limpieza de espacios públicos  
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los 
espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas 
veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos.  
 
Peligro para el tránsito  
En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito se usarán todos los recursos 
técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de precaución y al inicio de los 
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frentes de trabajo de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes. Esto aplica 
tanto para el interior como para el exterior del Edificio.  
• Mamparas protectoras  
Cuando correspondiere se deberá dar cumplimiento al artículo correspondiente del Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
• Obras de defensa  
El Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA aseguren la continuidad de uso normal de todo predio 
adyacente. Extremará la precaución en caso de existir claraboyas cubiertas de cerámica, 
pizarra, vidrio u otro material análogo, desagües de techos, conductos, etc.  
• Retiro de materiales y limpieza  
Durante el transcurso de la obra y a su terminación el Contratista retirará los materiales que 
hayan caído y ejecutará las limpiezas que correspondan.  
• Vidriería  
Antes de iniciar la demolición el Contratista deberá extraer todos los vidrios de las carpinterías 
a retirar y protegerá adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que pudieran ser 
afectados por las demoliciones.  
• Medidas de protección  
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la 
construcción el Contratista propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente 
aprobará la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA a través de la presentación de un protocolo 
firmado por el Representante Técnico de la Contratista.  
• Ejecución general de los trabajos 
El Contratista pondrá especial cuidado en que el derribo se produzca por el empleo de 
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de piezas. Los 
escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior prohibiéndose 
arrojar cualquier material desde alturas superiores a (2.00m) dos metros. Se preverá el retiro de 
escombros por patio interior.  
• Retiro de Escombros  
Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que 
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Los vehículos a utilizar para la remoción y 
traslado de los escombros y/o materiales dentro del radio de la Capital Federal, deberán contar 
con Seguro y Verificación Técnica Vehicular vigentes.  
Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el 
tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso de los mismos 
a fin de cumplir la reglamentación especial de la zona de ubicación de la Obra. Los materiales 
cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin de 
impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte. Se deberá 
presentar los respaldos correspondientes de la disposición final en sitios habilitados por el 
G.C.B  
• Remoción de materiales ambientalmente peligrosos 
El Contratista deberá tratar las cañerías aisladas con asbestos u otros materiales peligrosos 
conforme a las disposiciones legales hasta su disposición final. El Contratista deberá entregar 
mediante Nota de Pedido los correspondientes Certificados de Disposición Final de residuos 
peligrosos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA de Obra. 
• Control de emisiones de polvo 
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Para mantener la calidad del ambiente de trabajo, deberá reducirse la formación de polvo 
mediante el mojado de los revoques o paredes a demoler, o mediante la micro aspersión en el 
interior de los locales que precipite el polvo producido.  
• Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas  
Además del Código de la Edificación de la ciudad en donde este sita la obra, el Contratista 
deberá cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Así mismo deberá 
cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y 
decreto 351/79 reglamentario. 
 

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 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS 
 
Se demolerán muros de mampostería según lo indicado en planos y se procederá a la 
ejecución de vanos. 
Para la ejecución de vanos para la colocación de ventanas deberá tenerse especial cuidado, ya 
que dichos vanos dan a la fachada, por lo cual debe observarse todas las reglamentaciones 
vigentes. 
El trabajo se hará sobre andamios. Previo a la colocación de los andamios deberá la contratista 
principal, concertar con la Inspección de obra la ubicación exacta, y el procedimiento de 
montaje, protecciones y trabajos a realizar.  
Se realizarán todas aquellas demoliciones y ejecuciones de vano que oportunamente indicase 
la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA Las mismas se ejecutarán con las herramientas 
adecuadas para tal fin, considerando como peso máximo para las mazas de 4 Kg. 
 

3.4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 
 
La realización de demoliciones en muros, ya sean para introducir o ampliar aberturas en muros 
existentes, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de arquitectura, se 
ejecutaran mediante un adintelado previo con perfiles metálicos y la posterior demolición de la 
mampostería. Estas especificaciones son aplicables tanto a la ampliación de las dimensiones 
de aberturas existentes como a la abertura de pases nuevos en los muros. Así mismo este Ítem 
incluye la demolición para pases de instalaciones, debiendo tomarse los mismos recaudos que 
para la apertura de vanos, en aquellos pases de mayores dimensiones. 
Materiales y Herramientas  
Este trabajo requiere el uso de cemento portland normal, arena preferentemente gruesa, 
aditivos para control de la retracción o morteros tixotrópicos ad-hoc, perfiles de acero laminado 
rectos y en buen estado y pintura inhibidora de corrosión. 
 Para la apertura de las canaletas, para configurar los espacios de los dados de apoyo y para 
demoler la abertura deberán usarse herramientas de mano, evitando recurrir a herramientas 
eléctricas o neumáticas. 
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3.4.3 RETIRO DE CARPINTERIAS 
Se deberá proceder al desamurado y retiro de las carpinterías indicadas en planos y/o por la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. En todos los casos en que se retire una abertura para 
volverse a utilizar, deberá proveerse de un marco nuevo, de las mismas características a los 
existentes. 
 

3.4.4 DEMOLICIÓN ENCHAPE COLUMNAS 
 
Se demolerá el enchape de ciertas columnas, según indicación de planos, para construir los 
nuevos refuerzos de las columnas, según planos de estructura. 
 

3.4.5 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS 
 
Se demolerán los contrapisos existentes cuando sea necesario, para efectuar el retiro de 
Instalaciones obsoletas o a recambiar instalaciones contenidas en los mismos. Cuando sea 
necesario efectuar zanjas en los contrapisos para retirar instalaciones o colocar nuevas 
instalaciones por piso, los mismos deberán ser consolidados nuevamente, para poder realizar 
carpetas y colocar solados. 
 

3.4.6 DESMONTE DE ESCALERA METÁLICA  
 
Se procederá a desmontar la escalera metálica existente en la zona enfrente a la ubicación de 
los nuevos ascensores. 
 

3.4.7 DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIONES 
 
Comprende el desmonte y reubicación de las instalaciones en diferentes zonas (del office y 
sanitarios en la planta 2° piso, etc...) en forma sectorizada y previa autorización de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, de los tendidos de instalaciones (eléctrica, sanitaria, de 
incendio, etc.) obsoletos, o que supongan interferencias para la realización de la obra.  
Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitación no podrá 
interrumpir la continuidad de los servicios en el resto de los locales que estén en uso.  
El Contratista será único responsable por los daños y perjuicios derivados de la interrupción y/o 
alteración que por su accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la 
obra.  
 
Instalación Eléctrica: 
Se efectuará la remoción de canalizaciones, cajas y cableado de los sistemas de iluminación, 
tomacorrientes, ramales alimentadores y tableros correspondientes al sector. Previa 
verificación de los circuitos de los mismos.  
Todas estas tareas deberán realizarse con personal especializado y competente en el rubro.  
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Previo al inicio de las tareas se deberán presentar a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA los 
procedimientos para desmontar cada sector de la instalación para que sean verificados y 
aprobados.  
 
Instalación Sanitaria: 
Deberán desmontarse los artefactos sanitarios existentes con sus griferías y accesorios, en los 
locales de planta baja (utilizados como obrador) y en los que cambian de ubicación (sanitarios 
2ºpiso). 
Previo a las tareas de desmontaje se deberá presentar un protocolo donde se detallen los 
puntos de corte y se identifiquen las Válvulas Principales de corte de cada ramal a eliminar. 
Se deberán desmontar las todas las cañerías de agua fría y caliente, así como los desagües 
cloacales que estén involucrados en los sectores a intervenir, previa verificación de los 
esquemas de funcionamiento. No se eliminarán las montantes cloacales verticales. 
En todos los casos que el desmontaje incluya algún ramal o montante principal que alimente a 
otros sectores no incluidos en las áreas de esta licitación, se deberán ejecutar los by-pass 
necesarios para restablecer la alimentación citada. 
Se deberá tener especial cuidado en estas tareas para evitar inundaciones en los sectores 
involucrados, debido a que ello provocará un perjuicio a tareas ya ejecutadas en locales 
aledaños. 
Se deberá tener en consideración que se evaluarán estados de conservación y factibilidad de 
utilización de los elementos existentes en las nuevas instalaciones a ejecutar. Es por ello que la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA dispondrá de omitir el retiro de las instalaciones que crea 
conveniente.  
Todas estas tareas deberán realizarse con personal especializado y competente en el rubro y 
preservando los elementos patrimoniales e históricos que no serán removidos y que se 
preservarán. 
 
Instalación Contra Incendio: 
Se deberá desmontar las cañerías, ramales y soportes obsoletos que forman de la Red de 
Sprinklers e hidrantes existente en el área indicada en planos de este pliego. 
La INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA dispondrá de omitir el retiro de las instalaciones que 
crea conveniente.  
Todas estas tareas deberán realizarse con personal especializado y competente en el rubro.  
Desmonte y Demolición de Solados y Carpetas: Se procederá a demoler los solados existentes 
donde se requiera para su nueva ejecución.  
 
Demolición de Cielorrasos: Se procederá a demoler los cielorrasos suspendidos existentes 
conforme lo indicado en planos, o a lo solicitado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 
Picado de Revestimientos: Se demolerán o desmantelarán los revestimientos de paramentos 
verticales, en los siguientes locales y según lo indicado en plano de demolición.  
 
Picado de Revoques: Se deberá demoler en los sectores donde la aplicación del nuevo 
revestimiento sea incompatible con el revoque existente. Se deberán picar los sectores de 
revoques que presenten deterioros, mal estado de conservación, envejecimiento, en locales:  
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3.5 ESTRUCTURAS 

3.5.0 GENERALIDADES 
 
Estas especificaciones se refieren al desarrollo de la documentación de detalle, a los trabajos 
de elaboración, provisión, transporte y colocación de materiales, a la mano de obra necesaria, 
a las herramientas y los equipos a ser utilizados, y a toda otra tarea o provisión no explicitada 
que resulte indispensable para la completa terminación de las obras estructurales definidas en 
los planos adjuntos, los que se complementan con las exigencias detalladas a continuación. 
El Oferente asume al cotizar, en el caso de resultar contratado, la obligación de ejecutar los 
trabajos estructurales en un todo de acuerdo con: 
- Los Reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) 
- Cualquiera otra ley, código o reglamentación no específicamente mencionada, que 
resulte de aplicación obligatoria, según la tipología de la obra, su emplazamiento, y los 
requerimientos de las autoridades de la jurisdicción. 
Antes y durante los trabajos en los que se intervenga sobre estructuras existentes (muros de 
mampostería portantes, perfiles, bovedillas, elementos de hormigón armado, elementos de 
estructuras metálicas, muros de bloques de hormigón) la Contratista procederá a relevar los 
elementos estructurales afectados directa o indirectamente, y a obtener toda la información 
necesaria para la mejor ejecución de las tareas proyectadas.  
La Inspección de Obra pondrá a disposición de la Contratista toda la documentación disponible 
relacionada con dichas estructuras existentes. La información que no pueda ser obtenida de 
dicha documentación, deberá ser relevada in-situ. Para ello, la Contratista propondrá un plan 
de relevamiento y cateo que someterá a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra. En 
dicho plan deberán considerarse como sectores diferentes aquellos en los que se advierte de-
visu que cambia la etapa constructiva, el material, la tipología estructural o las dimensiones de 
los elementos resistentes. Para cada uno de estos sectores se definirá la cantidad de muestras 
o mediciones de cada uno de los parámetros que resulte necesario obtener para disponer de 
información estadísticamente significativa. 
Antes de iniciar las tareas de intervención propiamente dicha (reparación, refuerzo, 
modificación, y similares), se deberá: 
a) Contar con la documentación ejecutiva correspondiente aprobada por la Inspección 
Técnica de Obra. En dicha documentación quedarán inequívocamente determinados los 
elementos afectados, las tareas que conforman la intervención y la secuencia de operaciones 
necesarias para materializarlas en condiciones de seguridad estructural aceptables.  
b) Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores 
afectados con las indicadas en los planos de proyecto. Deberán confirmarse mediante cateos 
aún aquellas dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero 
espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la mampostería considerada 
como maciza en la documentación. El relevamiento incluirá también a aquellos elementos que, 
viéndose o no afectados por la intervención, hayan sido considerados como cargas sobre las 
obras terminadas.  
c) Relevar cuidadosamente el estado de conservación y confirmar la capacidad portante 
de los elementos existentes involucrados para I) resistir las solicitaciones generadas durante 
las etapas constructivas y II) cumplir su función resistente en servicio, una vez materializada la 
obra. En las tareas de investigación de los elementos estructurales existentes se procederá en 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    48/190 

lo posible evitando los métodos destructivos de cateo o ensayo. En cualquier caso, las tareas 
que involucren intervención física sobre los elementos estructurales deberán contar con la 
aprobación expresa de la Inspección Técnica de Obra. En el caso de intervenciones tales 
como: picado y retiro de espesores de recubrimiento de elementos de hormigón armado, 
extracción de testigos o muestras de materiales, u otras similares, la Contratista procederá a 
las reparaciones del caso para devolver al elemento estructural a la situación previa a la 
intervención, con la premura necesaria y a su exclusivo cargo. 
d) Proceder a la reparación o consolidación previa de aquellos sectores que 
eventualmente lo requieran, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobación de 
la Inspección Técnica de Obra. 
 

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 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

3.5.1.0 Generalidades 
DOCUMENTACIÓN 
El propietario proveerá al contratista la memoria de cálculo de la estructura resistente, los 
planos de encofrado y planillas de armaduras correspondientes. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega por parte del propietario de la 
documentación del proyecto de hormigón armado no amengua la responsabilidad total del 
Contratista por la eficacia de la misma, su adecuación al proyecto de arquitectura, y su 
comportamiento estático, la que será plena y amplia, con arreglo al artículo 1646 del Código 
Civil, por su condición de constructor. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS  
La ejecución de la obra se ajustara a los siguientes reglamentos: 
- CIRSOC 101  "Cargas y sobrecargas gravitatorias...”. 
- CIRSOC 102   "Acción del viento sobre las construcciones". 
- CIRSOC 105  "Superposición de Acciones". 
- CIRSOC 201  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón armado y 
pretensado". 
- CIRSOC 301  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios". 
 
Y sus correspondientes anexos. 
APROBACIONES POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 
El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 
- La calidad y procedencia de los materiales. 
- El almacenamiento de los materiales. 
- Todas las operaciones de laboratorio, dosificación, pastones de prueba, preparación, 
transporte, colocación, vibración, curado y ensayos sobre el hormigón. 
- Todas las operaciones de corte, doblado y colocación de armaduras 
- Todas las operaciones de construcción y limpieza de encofrados y apuntalamientos. 
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- Otras operaciones varias conexas con las mencionadas. 
 
Las aprobaciones de la Inspección de Obra serán: 
Previas: 
Aprobación de materiales y procedencias, dosajes, métodos ensayos, equipos, etc. 
Simultáneas con la construcción: 
Operaciones de almacenamiento, mezcla, transporte y colado de hormigón - corte y colocación 
de armaduras, etc. 
Posteriores: 
Controles de aceptación: según CIRSOC 201, capitulo 8: vicios ocultos. 
 
La Inspección de Obra indicará al Contratista el momento y la forma en que se efectuarán 
estas aprobaciones. 
El Contratista será representado a través de su Representante Técnico en los aspectos 
extraordinarios  y por su Jefe de Obra con presencia diaria.  
No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya examinado los encofrados y 
armaduras y dado por escrito su conformidad. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta 
cláusula la Dirección se reserva el derecho de exigir la realización de las pruebas de 
resistencia, detección de armaduras u otros que considere convenientes, siendo por cuenta del 
Contratista, todos los gastos que se exigen por este concepto. 
 
La presencia de la Inspección de Obra en todas las operaciones de colado de hormigón será 
obligatoria. El Contratista no podrá hormigonar en ausencia de la Dirección salvo autorización 
expresa. 
 
MATERIALES PARA HORMIGONES 
-AGUA DE AMASADO 
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias 
extrañas.  
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 Cap. 6.4. 
-CEMENTO PORTLAND 
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 6.1.1. 
Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de 
marca probada. El cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas 
endurecidas. Su calidad responderá a normas IRAM l504. 
La aprobación por la Inspección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al 
Contratista de su responsabilidad por la calidad del cemento. 
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos 
tipos o marcas. Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en 
forma representativa por la Inspección de Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 
1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes. 
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una 
temperatura que no deberá exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o 
sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que la Inspección de Obra considere 
perniciosas, será rechazada y retirada de la obra. 
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista" todas las superficies de hormigón serán vistas 
S/detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de asegurar la 
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obtención de una colocación uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la 
terminación superficial, textura y color a obtener, la que deberá ser conformada por la 
Inspección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del 
cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Dirección dará 
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin que deberán ser cumplidas y respetadas. 
-AGREGADOS 
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva 
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los 
agregados compatible con la estructura. 
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm. máximo en columnas y vigas. 
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los 
encofrados y en todo lugar de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con 
fuertes densidades de armaduras. No deben quedar vacíos ni oquedades, ni defectos 
superficiales llamados "nidos de abejas". 
  
-ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Según IRAM 1663 del mismo título. 
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en 
Obra mediante ensayos. 
Los incorporadores de aire cumplirán con las normas IRAM l562 y l662. 
 
Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento 
que pueda favorecer la corrosión de armaduras. 
 
-HORMIGON  
 
CALIDAD DEL HORMIGON 
La Obra deberá construirse con un hormigón de resistencia especificada en la memoria de 
cálculo medida en probetas cilíndricas de l5 x 30 cm. a los 28 días de edad (Hormigón Clase de 
Resistencia, Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.).  
DOSIFICACIÓN 
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados  se establecerán en peso, y el 
Contratista deberá disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según CIRSOC 
201 Cap. 5.2.2. 
El contenido mínimo de cemento será de 320 KG. por m3. 
Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su dosaje, así como la relación agua 
cemento, pero deberá demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la calidad del 
hormigón se ajuste a lo establecido precedentemente. 
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de l5 x 30 cm., 
confeccionadas con el dosaje propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) 
restantes a los 28 días de edad. 
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia 
obtenida debe ser de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días. 
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica 
del hormigón. 
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La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el CIRSOC 201. El ensayo en sí se realizara en un laboratorio expresamente 
aceptado por la DDO. 
  
CONDICIONES DE ELABORACIÓN 
HORMIGON ELABORADO EN PLANTA. 
Las mezclas de hormigón se empastarán exclusivamente por medios mecánicos. Una vez 
introducido el total de los materiales en la hormigonera se continuará el mezclado como mínimo 
durante un (l) minuto. 
Se cumplirán todas las disposiciones del CIRSOC 201, Cap.9. 
 
Las condiciones de elaboración serán rigurosas: 
- Cemento medido en peso. 
- Agua con medición en peso, corregida por humedad de agregados. 
- Agregados medidos en peso, seleccionados por control de granulometría por partida. 
- Personal experimentado - Supervisión profesional de un ente calificado a tal efecto que 
certifique las calidades del hormigón elaborado. 
- Extracción y ensayos periódicos de probetas. 
 
En cuanto a los equipos para mediciones por peso, éstos estarán proyectados y construidos de 
modo que las mediciones puedan realizarse con rapidez y exactitud aun cuando reciban los 
movimientos y vibraciones propios del proceso a pleno funcionamiento. 
La planta deberá permitir realizar rápidamente los ajustes necesarios para compensar los 
pesos de los áridos y del agua de empaste, de acuerdo a los contenidos de humedad 
superficial de aquellos. 
Durante las operaciones de medición no deberán producirse pérdidas de materiales. 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deberá proceder a controlar la exactitud y 
funcionamiento del equipo mismo, deberán repetirse periódicamente durante las operaciones 
normales de trabajo. Estos controles quedarán a cargo del Contratista con asistencia y 
posterior conforme de la DDO. 
Estos equipos en medición por peso deberán mantenerse en perfectas condiciones de 
funcionamiento de tal manera de respetar las siguientes tolerancias: 

cemento  ± 2.5% 
agregados  
c/tamaño  ± 3.0% 
cantidad total  ± 2.5% 
agua   ± 3.0% 
aditivos  ± 3.0% 

 
MANIPULEO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGON 
Según CIRSOC 201, Capitulo l0. 
Se efectuará una preparación previa a la colocación del hormigón. Consiste en las siguientes 
operaciones: 
- Verificación de cotas y dimensiones de los encofrados 
- Dirección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos. 
- Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras e incluidos. 
- Humedecimiento o aceitado de acuerdo a la característica del encofrado. 
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El Contratista notificará a la Inspección de Obra con anticipación el lugar y el momento en que 
colocará hormigón. 
La colocación se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo 
de los moldes. Se procurará colar al hormigón inmediatamente después de concluido el batido, 
quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, aun después 
de volverlo a batir con agua. El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después 
del amasado siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de 
usarlo. Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin 
interrupción desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. El hormigón de las columnas se 
hará de una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el cemento no se 
desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formare, se le retirará antes de colocar 
nuevamente el hormigón.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el viento y el 
frío, sobre las obras. 
No se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 2 grados centígrados. 
 
El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberá humedecer correctamente, se 
realizará tomando todas las precauciones indispensables para que no queden huecos. A estos 
efectos se compactará el hormigón por medio de vibradores aprobados por la Inspección de 
Obra. 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación con la 
mayor rapidez posible y sin interrupciones. No se permitirán sistemas de transporte que tanto 
en la etapa de manipuleo como en la siguiente de colocación, produzcan la segregación del 
hormigón. 
El uso de bombas para hormigón deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
A juicio de la Dirección será retirada toda partida que acuse principio de fragüe. 
Deberá prestarse especial atención al hormigonado de las columnas y los nudos de 
intersección con las vigas, dada su fuerte armadura. Se prohíbe verter libremente el hormigón 
desde alturas mayores a 2,50m. 
Para alturas mayores, deberán emplearse embudos y conductos cilíndricos metálicos verticales 
ajustables, rígidos o flexibles, para conducir la vena de hormigón. 
El conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido 
en el hormigón fresco. 
El equipo de trabajo deberá permitir introducir el hormigón  con muy pequeña velocidad, 
depositándolo lo más cerca posible de su posición definitiva.  
En general se recomienda la colocación por capas de no más de 50 cm. y evitando la 
formación de juntas de construcción entre ellas. 
Durante toda la operación deberá evitarse el desplazamiento de las armaduras con respecto a 
las ubicaciones de proyecto. 
Al colocar el hormigón a través de ellas, se deberá tomar todas las precauciones para impedir 
la segregación del árido grueso. 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. 
Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la posición inferior del derrame 
será vertical y libre de interferencias. 
La altura de caída libre del hormigón no será mayor de 2,50 metros. Si al ser colocados en el 
encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar o las mismas 
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superficies de encofrados, se deberán tomar precauciones de manera de proteger esos 
elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del hormigón. 
Las zapatas se hormigonarán en forma contínua y deberán transcurrir doce horas antes de 
hormigonar elementos estructurales que apoyen sobre ellas. Luego del llenado de tabiques y 
columnas se esperará dos horas para los demás elementos que apoyen sobre ellos. 
En vigas T se hormigonarán nervio y losa simultáneamente. 
En el caso de losas la colocación será por franjas en forma continua para cada tramo de 
espesor uniforme e igual al de la losa. 
  
JUNTAS DE HORMIGONADO 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo 
que sea posible. En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario se respetará 
lo siguiente: 
- En muros y columnas, las juntas de construcción deberán disponerse horizontalmente. 
- En vigas y losas la dirección debe ser normal a los esfuerzos de compresión 
 
- En el caso de que la junta quede mal orientada, se deberá demoler de modo que la nueva 
junta tenga la dirección adecuada. 
- No se hará ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudos, respetando las pautas 
de diseño antisísmico que indican alejar las zonas de posible falla de los nudos. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendrá en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
a) Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se deba 
agregar nuevas capas. 
b) Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de partes 
sueltas y se humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y arena, en una 
proporción de l:2 en volumen. 
Mientras el hormigón no haya fraguado por completo se evitará que las obras estén sometidas 
a choques y vibraciones. 
Queda estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el 
endurecimiento del hormigón lo permita. 
Las juntas de dilatación se encuentran indicadas en los planos y se respetaran tanto en los 
aspectos dimensionales como también respecto de los materiales indicados. 
  
COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON 
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración 
mecánica, suplementada por apisonado y compactación manual. 
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los 
encofrados. 
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador 
serán los necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente 
compactado. 
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita 
previa de la Inspección de Obra, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas 
de espesores delgados. 
Los vibradores internos deberán ser capaces de transmitir al hormigón, al estar sumergido en 
él, no menos de 6.000 (seis mil) impulsos por minuto. El número de impulsos de los vibradores 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    54/190 

será controlado por la Inspección de Obra, mediante instrumentos adecuados. La intensidad 
(amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación satisfactoria, sin que 
se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la duración de la 
vibración. 
Los vibradores se colocarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de 
los puntos de inserción de los vibradores no debe ser mayor que el doble del radio del círculo 
dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. 
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o 
capas de hormigón en las que el fragüe se haya iniciado. 
La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para asegurar 
la obtención de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificación y 
que permitan obtener superficies lisas y sin vacíos. 
Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón que está en contacto con 
los encofrados y el colado en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil llegar con los 
vibradores. 
Deberán cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de intersección 
columnas-vigas. La vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de 
sus posiciones indicadas en los planos. 
  
CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGON FRESCO 
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de 
acuerdo a cuanto está especificado en l0.3.2. del CIRSOC 201, y según las instrucciones de la 
Inspección de Obra. 
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente (y no periódicamente) 
humedecido, para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las 
estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado el de 7 (siete) días consecutivos, 
contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este 
período el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada 
directamente sobre arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie de la 
estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigón 
durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie 
expuesta. 
 
REPARACIONES 
Cualquier defecto que presente la estructura, será reparada solo después de ser observada por 
parte de la Inspección de Obra y aprobado su método de reparación por escrito. 
Todo apartamiento del método descripto, ocasionara en primer lugar, la remoción del material 
utilizado para la reparación y la posterior ejecución de la tarea según se describió en el párrafo 
anterior. 
 
CONSERVACIÓN DEL HORMIGON VISTO DURANTE LA OBRA 
La responsabilidad por la conservación de los elementos de hormigón visto, durante la 
ejecución de la obra corre por cuenta del contratista, quien tendrá a su cargo las reparaciones 
que sean necesarias por cualquier eventualidad, hasta el final de la obra. 
 
HORMIGONADO POR DEBAJO DEL NIVEL FREATICO 
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Para todo el proceso de hormigonado por debajo del nivel freático, será responsabilidad del 
Contratista el mantenimiento de la misma por debajo de los niveles de asentamiento mediante 
un método presentado por escrito y aprobado por la Inspección de Obra, en lo que hace a 
cantidad de bombas, caudales, etc. 
Todos los gastos derivados de dicho procedimiento serán debidamente tenidos en cuenta en 
los ítems correspondientes no reconociéndose demasía alguna por este evento. 
Para planificarlo, se entrega con el presente los debidos Estudios de Suelos. 
 
EMPALME DE ESTRUCTURA NUEVA CON EXISTENTE 
En caso de ser necesario proceder a la unión de la estructura nueva con la vieja se empleara 
un puente epoxidico de marca reconocida y aprobada por la Inspección de Obra. 
Para el proceso descripto se deberá tener debidamente apuntaladas las estructuras y se 
incorporaran todas las armaduras que resulten necesarias para una correcta vinculación. 
  
ACEROS PARA ARMADURAS 
TIPOS DE ACERO 
Según CIRSOC 201, 6.7. y tabla l0. 
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM-IAS:  
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas de dureza para hormigón armado (Aceros 
tipo III DN). 
IRAM-IAS U 506-06: Mallas de acero para hormigón armado. 
No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al especificado en ningún miembro 
estructural. 
 
PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 
Según CIRSOC 201, tomo 1, Capítulo 13. 
Las barras se cortarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y 
demás documentos del proyecto. 
El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente a la temperatura 
ambiente, sin golpes, choques etc. 
Antes de su empleo las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al introducir el 
hormigón se encuentren libres de polvo, barro, escamas de herrumbre sueltas, aceites, 
pinturas, mortero, pastas de cemento o cualquier otra sustancia que pueda disminuir 
adherencia. 
 
- REGLAS PARA EL ARMADO 
Las reglas para el armado respetarán: 
* Las disposiciones del CIRSOC 201, Tomo II, Capítulo l8, en cuanto a: 
. DOBLADO de barras - MANDRILES DE DOBLADO 
. SEPARACIÓN entre barras 
. Ejecución de estribos 
. Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma durante el 
hormigonado. (El Contratista deberá colocarlas aunque no figuren en planos - No se 
computarán para ningún adicional -) 
* Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los valores 
especificados, las tolerancias establecidas en el CIRSOC 201 
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- SEPARACIÓN LIBRE ENTRE BARRAS DE ARMADURAS 
a) Las distancias libres entre barras o grupos de barras en contacto, dependerán de los 
diámetros de las mismas y del tamaño máximo del árido grueso empleado. En todos los casos 
deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se realice en forma tal de 
asegurar la capacidad del elemento y el llenado completo del vacío entre barras. 
b) LOSAS: 
En las zonas de máximos momentos, la separación entre ejes de barras no será mayor de 20 
cm. En las losas armadas en una dirección, dicha separación no excederá el doble del espesor 
total de la losa. 
c) VIGAS: 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, 
será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que l,3 veces el 
tamaño del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la 
separación libre entre barras podrá reducirse a 1 vez el tamaño del árido grueso, 
respectivamente. En ningún caso la separación libre entre barras colocadas en un mismo lecho 
horizontal o dispuestas sobre una misma vertical, será menor de 2 cm. Las disposiciones 
anteriores no se aplicarán a los cruzamientos de armaduras principales de distintas vigas, ni en 
la zona de apoyo de estas, ni a la separación entre barras principales y estribos. Cuando las 
barras se colocan en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas 
superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior. 
En las vigas de altura igual o mayor de 60 cm., con el objeto de evitar grietas visibles de 
tracción en el alma, se colocarán en las caras de la misma barras longitudinales repartidas en 
toda la altura de la zona expendida. La sección transversal de estas barras será por lo menos 
igual al 8% de la sección de la armadura principal. 
d) COLUMNAS 
La separación libre mínima entre barras no será menor que l,3 veces el diámetro de la barra de 
mayor diámetro ni menor de 3 cm. Las barras de las armaduras longitudinales se vincularán 
con estribos y las barras situadas entre las correspondientes a los ángulos, deben ser 
abrazadas por un número suficiente de estribos especiales. 
 
- ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 
Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante ganchos 
u otros sistemas conocidos y aprobados por el CIRSOC 
 
- EMPALMES DE LAS BARRAS DE ARMADURAS 
a) En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes, 
especialmente, cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
b) Si lo establecido en c) resultara imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos 
lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. 
c) No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. 
d) En una misma sección de un elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada 
de cada cinco y en las secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalme. 
e) Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural. 
f) En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia de cuatro 
metros, admitiéndose como máximo dos empalmes por barra. Para grandes luces se admitirá 
una mayor cantidad de empalme, pero a distancias mayores de diez metros entre sí. 
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g) El número y posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del 
proyecto. 
h) Los empalmes podrán realizarse en la forma siguiente: 

1) por yuxtaposición de las barras 
2) por soldadura eléctrica 
3) mediante manguitos roscados 

i) Para cualquier tipo empalme utilizado, será condición fundamental que la resistencia de ésta 
sea por lo menos igual que la resistencia que tiene cualquiera de las dos barras empalmadas 
antes de realizar el empalme. 
j) Empalme por yuxtaposición 
k) Los extremos de la barra se pondrán en contacto directo en toda la longitud del empalme, en 
forma tal que permita la ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de 
superposición. 

2) En toda la longitud y yuxtaposición se colocarán armaduras transversales 
suplementarias (estribos y otras armaduras especiales), convenientemente ancladas por 
mejorar las condiciones de empalme. En el caso de las losas, este requisito puede ser, en 
general, suprimido. 

3) El espesor del hormigón alrededor del empalme no será menor de dos diámetros. 
4) Se prohíbe el empalme por yuxtaposición en: 
- Los elementos estructurales sometidos a tracción simple (péndolas, tensores, etc.) 
- Cuando las barras tengan diámetros mayores de 25 mm. 

k) Empalme por soldadura eléctrica: 
l) Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura cuando se haya demostrado 

satisfactoriamente, mediante resultado de ensayos que el acero a soldar reúna las 
características necesarias para ello y que sus características mecánicas no desmejoren por 
efecto de la soldadura. 

2) También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión 
soldada es por lo menos igual a las que tienen las barras previamente a la soldadura. 

3) Las soldaduras se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las 
correspondientes normas o reglamentos oficiales o provenientes de fuentes de reconocida 
capacidad, experiencia y prestigio. 

4) En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme. No tendrá 
discontinuidad, poros ni otros defectos visibles similares. 

5) En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a 
esfuerzos de tracción, se considerará como resistencia de la unión el ochenta por ciento de la 
resistencia de las barras que une. 
  
RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE LAS ARMADURAS 
a) Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repetición, etc. contenidas 
en los elementos estructurales serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de 
espesor indicado, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. 
b) Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente 
de cualquier armadura, principal o no y la superficie externa de hormigón más próximo, 
excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 
c) En todos los casos no indicados, el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las 
armaduras principales será por lo menos igual al diámetro de la barra más 0,5 cm. siempre que 
dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que se indican en el CIRSOC. 
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d) Toda armadura principal o no, contenida en un elemento estructural no expuesto a la 
intemperie ni al ambiente de una atmósfera agresiva, ni en contacto con el suelo, será 
protegida mediante los siguientes recubrimientos mínimos, sin ninguna tolerancia en menos.  
- Losas y placas nervadas: 1 cm interior y l,5 exterior. 
- Columnas, vigas, viguetas y demás elementos constructivos: l,5 cm. interior y 2 cm. exterior. 
En el caso de las estructuras que queden expuestas a la acción de la intemperie de 
condensaciones (baños, cocinas, etc.) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados 
se incrementarán en un centímetro. Estructuras de contacto con el suelo natural no agresivo, el 
recubrimiento mínimo será de 3 cm. 
e) En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónico deban ser sometidas 
a tratamientos superficiales, los recubrimientos mínimos que se indican, serán aumentados en 
un centímetro. 
f) Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la acción  de la intemperie, con intención 
de que se adhieran a futuras ampliaciones de la estructura, se protegerán contra la corrosión 
mediante recubrimiento adecuado que puedan ser totalmente eliminados y que no reduzcan la 
adherencia con el hormigón. 
g) Si el recubrimiento establecido en las Especificaciones complementarias a Reglamentos 
Especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas temperaturas fuese mayor 
que el que resulta de las disposiciones anteriores, dicho recubrimiento será aceptado. 
h) En general, cuando en razón de distintas circunstancias a tener en cuenta, resulten 
recubrimientos de distinto espesor, se adoptará el espesor mayor. 
 
ENCOFRADOS 
ENCOFRADOS  Y APUNTALAMIENTOS 
a) Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se 
realizarán en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida de los efectos derivados del 
peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la 
ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 
b) Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el aspecto 
de la obra terminada y no deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las 
construcciones permanentes construidas con los mismos materiales y las tensiones a que 
éstos se vean sometidos, deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones admisibles 
de seguridad correspondientes. 
c) A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y 
demás elementos actuantes serán convenientemente arriostrados, tanto en dirección 
longitudinal como transversal. 
d) Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modular 
las estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las 
necesidades del proyecto y a los planos de obra. 
e) Debe ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones 
de colocación y compactación. 
f) Antes de comenzar a llenarlos la Inspección de Obra los examinará prolijamente, exigiendo 
que los fondos de las vigas estén perfectamente limpios, dejándose aberturas pequeñas para 
la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se armarán perfectamente a nivel y a 
plomo, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. 
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g) Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse los de columnas costados de 
vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de las vigas. Se darán a los moldes 
de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro, en las mayores de seis metros 
de luz para tomar en cuenta el efecto de asiento de andamiaje. 
h) Todos los puntales están provistos de sus correspondientes cuños de madera dura o de 
otros elementos que permitan reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan 
hundimientos o desnivelaciones inadmisibles, que deban ser transmitidas al terreno o superficie 
de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. 
i) Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 x 7 cm. y si su altura es 
mayor de 3 m. se tomarán las disposiciones correspondientes para evitar su pandeo. Dichos 
puntales podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del 
tercio medio de su altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser 
perfectamente planas y normales al eje del puntal. En el lugar de la junta, las cuatro caras 
laterales serán unidas con listones de madera capaces de transmitir el esfuerzo a que esté 
sometida la pieza en cuestión. 
j) Debajo de las losas solamente podrán colocarse un máximo de 30% de puntales 
empalmados, uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas solamente un l0% en las mismas 
condiciones. 
k) Se tendrá en cuenta en el encofrado que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales 
(soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos 
se encuentren. 
Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para 
vigas de luces normales será suficiente dejar un soporte en el medio; en cambio para vigas de 
luces mayores de seis metros la Inspección de Obra podrá exigir un número mayor. Las losas 
de luces de tres metros o mayores tendrán un puntal en el centro y equidistante entre sí a no 
más de la luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los 
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. 
Las alturas de las losas y fundaciones se aseguraran mediante guías de la altura 
correspondiente, colocadas sobre el encofrado, previamente al hormigonado. 
  
LIMPIEZA, HUMEDECIMIENTO Y ACEITADO 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y/o 
aceitado de los encofrados. En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojará 
con abundancia 12 hrs. antes y en el momento del hormigonado; es en este momento en que 
las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos.  
El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará 
aceite especial para encofrado, de calidad adecuada. Para los encofrados de madera se podrá 
emplear aceite mineral parafinado, refinado e incoloro, y otras sustancias de similar eficiencia. 
Para los encofrados metálicos se podrá emplear aceite mineral refinado. En el caso de 
hormigón a la vista se cuidará de que no manche ni decolore el hormigón. 
Al realizar el aceitado de los encofrados se deberá evitar todo contacto del aceite con las 
armaduras y otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
Inmediatamente antes de comenzar el hormigonado se procederá a limpiar cuidadosamente los 
encofrados, armaduras y elementos metálicos. 
  
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA HORMIGON A LA VISTA 
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Cuando se trate de "hormigón a la vista" deberán presentarse planos de encofrado y sus 
detalles típicos y asegurarse, en todos los casos, una perfecta terminación. 
Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para tipo de terminación: T3 - 
"Superficies permanentemente expuestas a la vista". 
Los encofrados podrán ser metálicos, plásticos o de paneles de madera compensada 
encolados con resinas sintéticas fenólicas, y deberán asegurar una terminación lisa de color 
uniforme y libre de porosidades. 
El Contratista propondrá el sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. Una vez aprobado el sistema, el Contratista hormigonará un elemento de muestra de 3 
metros cuadrados de superficie para la aprobación de la textura final por parte de la Dirección. 
 
La muestra aprobada permanecerá en obra como patrón de calidad de la terminación del 
"hormigón a la vista". 
Los separadores de encofrado serán tipo ACROW o similar equivalente con capacetes de 
plástico. 
Donde indiquen los planos, se dejarán buñas, colocando para ello un listón de madera 
semidura cepillada. 
En caso de utilizarse terciados fenólicos, éstos tendrán un espesor mínimo de l9 mm. 
Los terciados a utilizar serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los moldes se construirán de modo de garantizar caras coplanares, sin rebarbas, etc. 
Queda expresamente prohibida la incorporación de clavos o maderas como separadores, los 
que serán aprobados específicamente  por la Inspección de Obra. Sólo se admitirá la presencia 
de "pelos" para vincular las mamposterías que se indiquen. 
 
CRITERIO DE CORTE Y DISPOSICIÓN DE PANELES 
Estos deberán ser cortados y dispuestos de modo de generar la menor cantidad de juntas. 
 
LOSAS Y VIGAS 
Las losas y vigas de hormigón visto deberán entregarse con una terminación de la superficie 
como preparada para pintar en sus caras inferiores y laterales, y con un alisado plano para 
alfombrar en su cara superior.  
 
COLUMNAS Y TABIQUES 
Las de hormigón visto deberán entregarse con una terminación superficial como preparada 
para pintar.  
 
EN TABIQUES SUBMURALES 
Los mismos deberán ser entregados alisados para pintar.  
 
ESQUINEROS 
Los esquineros de los encofrados (chanfles) se realizarán con listones de madera de pino 
cepillada de l5 mm. x l5 mm., cortados según la diagonal de su sección.  
 
PLANOS DE DETALLES DE ENCOFRADOS 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con una antelación de 30 días a la 
fecha de ejecución de los encofrados, planos de detalle de las juntas y ubicación de 
separadores, referidos a piezas de hormigón de dimensiones típicas.  
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Todo caso particular no contemplado en éstos, será resuelto por la Inspección de Obra a 
propuesta del Contratista.  
No se admitirá ninguna discrepancia con la obra ejecutada mayor que las tolerancias 
especificadas en el CIRSOC 201 
 
AJUSTE DIMENSIONAL DE BORDES ESPECIALES DE HORMIGON 
COMPATIBILIZACION DE LA ESTRUCTURA CON OTRAS INSTALACIONES U OBRAS 
El Contratista tendrá que ajustarse a las tolerancias especificadas y/o aprobadas por la 
Inspección de Obra. 
 
PERFORACIONES 
El Contratista tendrá en cuenta las perforaciones en losas, vigas, nervios o tabiques, 
necesarias para el pasaje de las canalizaciones de aire acondicionado, sanitarios, etc. El 
Contratista diseñará los refuerzos de armadura correspondientes para cada caso en particular, 
debiendo tales refuerzos ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra.  
  
ELEMENTOS A INCLUIR EN EL HORMIGON 
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares 
en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de completamiento, de 
acuerdo a lo indicado en cada caso, elementos embebidos en el hormigón. Estos elementos 
deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, 
garantizándose su alineación y nivel según lo indicado en los planos. 
Estos elementos deberán ser colocados en su posición definitiva antes de hormigonar el 
elemento estructural en el cual van embebidos. En general serán bulones de anclaje, perfiles, 
chapas, etc., soportes metálicos, anclajes de barandas desmontables, etc. 
Serán colocados según las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y sostenidos 
firmemente en el lugar por medio de plantillas y otros medios aprobados que eviten el 
movimiento durante el colado de hormigón. 
Todos estos elementos serán desengrasados y perfectamente limpiados antes del colado de 
hormigón. 
Esta disposición alcanza también a los insertos metálicos a incluir para completar y empalmar 
las estructuras metálicas indicadas en los planos. 
 
DESENCOFRADO 
PLAZOS 
Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a la que pueda estar sometido 
durante la construcción. 
El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Jefe de 
Obra o su capataz debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos de cuidado, 
Antes de quitar los puntales que contienen los moldes de las vigas en que aquellos se apoyan, 
para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. Los plazos mínimos para iniciar 
el desarme a contar desde la fecha y hora en que termine el llenado (datos que anotará el 
Contratista en el registro especial) que visará la Inspección de Obra a medida que se vayan 
practicando), serán los siguientes:  
- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 días. 
- Fondo o piso de las losas: 8 días. 
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- Remoción de los puntales de las viguetas y vigas: 21 días. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES 
En las vigas de más de siete metros, se dejarán puntales de seguridad, el tiempo necesario. 
Los soportes de seguridad que debieran quedar, según se ha establecido en 0, permanecerán 
posteriormente por lo menos 8 días en las vigas y 20 días en las losas. 
 
RECAUDOS PARA ENDURECIMIENTO CON HELADAS 
Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongan los plazos 
anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas.  
 
ENSAYOS Y CONTROLES 
Se efectuarán ensayos para la verificación de las características y calidad del hormigón 
empleado para construir las estructuras. Deberán cumplirse las disposiciones del CIRSOC 201, 
Capítulo 7 
 
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO  (CIRSOC 7.4.2.)  
ASENTAMIENTO (CIRSOC 7.4.4.A) ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS 
(Control de consistencia) 
La consistencia será necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y 
compactación mecánica, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo 
un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los 
mismos, o volviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando 
una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se 
produzca la segregación de los materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua libre ni de 
lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de las mezclas será determinada 
mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones 
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma 
sección de estructura, tendrán consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periódicos de 
consistencia. Se efectuarán mediante el cono de Abrams en todas las siguientes ocasiones: 
- Cada 5 m3. 
- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado. 
- No menos de 3 veces más por día. 
- Cada vez que se moldeen probetas para el ensayo de resistencia. 
- Otras veces a requerimientos de la Inspección de Obra. 
- Cada vez que en observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales 
(mezcla demasiado seca o demasiado fluida). 
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para 
ensayos. 
Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez 
posible, sobre otras tantas porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El 
promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar comprendido entre los límites 
especificados, de no ser así, se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no 
anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos   ensayos está 
dentro de lo especificado se considerará que la  consistencia es adecuada. De no ser así 
deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia especificada, será motivo 
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suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los trabajos de colocación del 
hormigón. 
 
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO  (CIRSOC 7.4.5.)  
ROTURA DE PROBETAS (Verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra) 
 
(CIRSOC 7.4.3. y 6.6.3.) ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE 
PROBETAS 
Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la 
resistencia Característica a compresión según CIRSOC 6.6.2.1. Calculada sobre resultado de 
ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 0,30 m ensayadas según IRAM l546. Cálculo 
tratamiento estadístico o valores de 6.6.3.ll.2. 
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación 
del hormigón en los encofrados según Norma IRAM 1541. 
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas según IRAM 1524. Curado con 
temperatura y humedad establecidas en dicha norma. 
Ensayo de probetas según IRAM l546. 
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos 
probetas ensayadas a 28 días. 
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas 
con hormigón proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la 
Inspección de Obra y del representante técnico del Contratista o de las personas habilitadas 
para representarlos. Se considerará como resultado del ensayo el promedio de la resistencia 
del número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados 
individuales extremos no exceda del l5% del promedio indicado anteriormente. 
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y 
ensayo de las probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la 
obra por falta de garantía de los resultados de control de resistencia, y no se reiniciarán las 
operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias. 
 
NUMERO DE MUESTRAS: CIRSOC 201. 7.4.5.1. 
 
Hormigón preparado en obra. Para volúmenes de hormigón de un hormigonado contínuo: 
Durante la ejecución de la Obra y por cada hormigonada de l5 m3 o fracción menor, el 
Contratista realizará un ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales l/3 se ensayarán a los 7 días 
y las restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán cumplir con los valores 
establecidos precedentemente. 
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio. 
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente 
información: 
- Número de la muestra 
- Fecha de llenado 
- Fecha de ensayo 
- Lugar de extracción 
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia rotura obtenidas. 
 
EQUIPO DE ENSAYOS ROTURA DE PROBETAS 
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LABORATORIOS DE ENSAYOS 
Los ensayos deberán realizarse en laboratorios previamente autorizados por la Inspección de 
Obra a proposición del Contratista debiéndose mantener en obra la constancia de los 
resultados obtenidos. 
En el caso de que los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista presentará un 
plan de trabajos a los efectos de demostrar la aptitud de las estructuras en cuestión. 
De no ser aprobado o de ser aprobado y dar resultados negativos a sólo juicio de la Inspección 
de Obra, se deberá proceder a la inmediata demolición y reconstrucción de las zonas afectadas 
 
ENSAYOS DE CARGA IN SITU 
Si por alguna eventualidad, parte de la estructura mereciera alguna duda de la Inspección de 
Obra, podrá ordenarse un ensayo de cargas in situ, la que será realizada de acuerdo con las 
normas y reglamentos ya citados. 
Su costo se encontrara a cargo del Contratista. 
 
COSTOS DE ENSAYOS 
Los costos de los ensayos de cualquier tipo que se han mencionado en esta especificación y 
las Normas conexas referentes a: 
- Ensayos de materiales. 
- Ensayos sobre hormigones. 
- Ensayos sobre barras de acero para Hormigón Armado. 
- Ensayos por pruebas de carga ante eventuales vicios. 
Corren por cuenta del Contratista y los precios cotizados deben incluir estos costos. 
 
FUNDACIONES 
No se admiten cortes de hormigonado durante la ejecución de cada base. 
Se ejecutará la losa de piso de Subsuelo según los planos y croquis de armado. 
En todos los casos se deberá ejecutar un contrapiso de limpieza a fin de nivelar y preparar la 
superficie de contacto. 
Los recubrimientos mínimos indicados serán materializados mediante separadores fijados a las 
armaduras longitudinales y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previamente a su 
colocación. 
La unión de los nuevos muros con los existentes se deberá ejecutar respetando lo especificado 
en 0 (EMPALME DE ESTRUCTURA NUEVA CON EXISTENTE) tanto para casos en vertical 
como en horizontal. 
Los pilotines de tracción del “Sector Fondo”, verticales y horizontales, deberán incluirse en la 
oferta. 
 
EXCAVACIONES 
Las excavaciones se realizarán según las prescripciones de la memoria de cálculo respectiva 
en cuanto al método y secuencia de su ejecución. 
La eventual demolición de los pilotines de soporte de los tabiques submurales de las 
construcciones linderas estarán a cargo del Contratista, debiendo estar incluido el precio 
cotizado en los costos. Dicha tarea deberá realizarse de manera prolija a satisfacción, y  con la 
metodología aprobada por la Inspección de Obra. 
  
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 
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Se asignan de esta manera a los elementos denominados HNE de hormigón simple o armado 
que poseen muy baja influencia en el comportamiento estructural del conjunto de la estructura 
y que cumplen en general la función fundamental de cerramiento y completamiento de la 
estructura para satisfacer la arquitectura correspondiente formando un solo cuerpo. Se 
colocarán los separadores correspondientes para asegurar la posición correcta de las 
armaduras teniendo en cuenta que frente al posible poco espesor y baja cuantía suele moverse 
la armadura en la etapa de colado, quedando incorrectamente colocadas y fuera de plomo 
empujadas por el hormigón en la etapa de colado. El colado puede efectuarse en segunda 
etapa pero deberán considerarse los procedimientos a utilizar para simular las distintas etapas 
en los empalmes, y debiéndose dejar la armadura en la primera etapa. Los encofrados deberán 
tener las mismas consideraciones que los correspondientes a los hormigones estructurales y se 
contemplará la alta probabilidad de movimientos del mismo que suelen observarse como 
ejecuciones incorrectas.  
Tabiques de HNE (espesor: 10cm) 
Los tabiques de HNE de espesor 10cm serán lisos (sin buñas), de un solo lateral de 2cm de 
profundidad y contendrá una malla Q92 (4.2c/15ª/d).al medio.  
Tabiques de HNE (espesor: 13cm) 
Los tabiques de espesor 13cm contendrán buñas, según detalle de arquitectura, de un solo 
lateral de 2cm de profundidad y contendrán doble malla Q92 (4.2c/15ª/d).  
 
TOLERANCIAS 
Para el caso de HoVo (Hormigón Visto) en los sectores a recibir carpintería la tolerancia se 
limitará en 5mm a la medida especificada según plano correspondiente.  
 
DESPLOMES 
Los desplomes relativos cada tres pisos será de 1/500 y acumulado será de 1/1000. 
 

3.5.1.1   Bases 
Ver Planos de Estructura, ES-003. 

3.5.1.2  Vigas de Fundación 
Ver Planos de Estructura, ES-003. 

3.5.1.3  Platea 
Ver Planos de Estructura, ES-003. 

3.5.1.4  Columnas 
Ver Planos de Estructura, ES-003, ES-004. 

3.5.1.5  Refuerzo de Columnas 
Ver Planos de Estructura, ES-003, ES-004, ES-005, ES-006, ES-007. 

3.5.1.6  Vigas 
Ver Planos de Estructura, ES-003, ES-004, ES-005, ES-006, ES-007. 

3.5.1.7  Losas 
Ver Planos de Estructura, ES-002, ES-003, ES-004, ES-005, ES-006, ES-007. 
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3.5.1.8  Tabiques 
Ver Planos de Estructura, ES-003, ES-004, ES-005, ES-006, ES-007. 

3.5.1.9  Escaleras 
Ver Planos de Estructura, ES-004, ES-005, ES-006, ES-007. 
 
 

3.5.2 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.5.2.0 Generalidades 
 
La presente Especificación Técnica establece los requerimientos mínimos a cubrir para la 
contratación del Servicio de Ingeniería y Construcción, con Provisión de Materiales, Transporte 
y Supervisión de Montaje, e Insumos bajo el concepto de “llave en mano” de ESTRUCTURA 
METÁLICA.  
El Contratista será representado a través de su Representante Técnico en los aspectos 
extraordinarios y por su Jefe de Obra con presencia diaria. Serán acreditados en la 
contratación, confirmados antes de inicio de los trabajos y regularizados posteriormente al inicio 
de los trabajos y hasta su finalización o recepción correspondiente ante la posibilidad de 
existencia de cambios.  
La presencia de la representación de la Inspección de Obra en todas las operaciones de 
montaje será necesaria. El Contratista no podrá ejecutar las tareas en ausencia de la Dirección 
salvo autorización expresa. 
 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos consisten en la ejecución y materialización de la ingeniería, provisión de 
materiales; fabricación; transporte y montaje de las estructuras metálicas del proyecto que se 
describe en la documentación correspondiente. Para ello el Contratista deberá proveer toda la 
mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, transporte, ensayos e items 
diversos y necesarios, de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones dadas por la 
Inspección de Obra (DO). El Contratista deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin 
uso. Los planos y normas estarán de acuerdo con esta especificación; se deberá proporcionar 
una estructura que cumpla con los fines previstos y se integre armónicamente al resto de la 
obra. 
 
DOCUMENTACIÓN 
El contratista no podrá disminuir las secciones estructurales de licitación, ni podrá proponer una 
estructura con mayor deformación a la propuesta en la documentación de licitación.  
Queda expresa y claramente establecido que la entrega por parte del propietario de la 
documentación del proyecto no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia 
de la misma, en su adecuación al proyecto de arquitectura, y en su comportamiento estático, la 
que será plena y amplia, con arreglo al artículo 1646 del Código Civil, por su condición de 
constructor. 
 
COMPONENTES DE LA DOCUMENTACIÓN 
La documentación de ingeniería contendrá de mínima: 
• RÓTULO/CARÁTULA 
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• MEMORIA DESCRIPTIVA 
• PLANTA CONJUNTO 
• CORTES Y VISTAS 
• MEMORIA DE CÁLCULO 
• ESTRUCTURA-PLANOS DE DETALLE 
• LISTAS DE MATERIALES 
Con el objetivo de unificar criterios de los componentes de la documentación es importante 
tomar referencia al documento realizado por la entidad, de nacionalidad ARGENTINA, 
denominada "AIE [Asociación de Ingenieros Estructurales]" publicado en el "año 1992" con el 
nombre: "PROYECTO DE ESTRUCTURAS" por los autores " ing.Hugo B.Yentel, ing.Enrique 
López Rivarola, ing.Jorge S.G. Sciammarella, ing.Tomás Del Carril, ing.Hugo Pozzi, ing.Pablo 
De Lavallaz; de la comisión de ESTATUTOS, ÉTICA Y ARANCEL", con la identificación 
"código: PR101.01".  
  
DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
Con los planos de diseño que se utilizarán para la licitación el Contratista realizará los planos 
de ingeniería de detalle, fabricación, montaje y demás documentos técnicos necesarios. 
El Contratista realizará, entregará y someterá a aprobación de la Inspección de Obra, planos, 
cómputos, planillas, especificaciones complementarias de fabricación y/o montajes, planes de 
trabajo, curva de certificación mensual prevista y toda otra tarea de ingeniería que sea 
necesaria. Cuando se le requiera entregará copias de las normas utilizadas. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de las prescripciones 
en esta especificación y las normas por ellas establecidas. Todo rechazo de la documentación 
presentada que motive demoras en los plazos contractuales no dará derecho a prórrogas ni 
gastos adicionales. El Contratista no podrá comenzar la fabricación o el montaje sin la 
correspondiente documentación técnica aprobada. 
Toda documentación técnica deberá ser presentada a la Inspección de Obra para su 
aprobación por lo menos quince (15) días antes del comienzo de la fabricación o montaje del 
elemento. 
Será obligación del Contratista: 
• Realizar y entregar para su aprobación los planos de detalle, taller o montaje y toda otra 
documentación necesaria para la ejecución del trabajo. El Contratista numerará los planos y los 
elementos; dicha numeración será aprobada, o propuesta por la Inspección de Obra. 
• Proveer un listado de los bulones indicando cantidades, dimensiones y ubicación de los 
mismos. El listado se referirá a los planos de fabricación. 
• Entregar listas y cómputos de materiales y un memorandum de despacho de carga y 
listas de empaque. 
• El abordar y someter a aprobación un programa de inspecciones periódicas al taller de 
fabricación, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayos y/o inspecciones a 
seguir en cada paso. 
• Notificar a la Inspección de Obra con 10 días de anticipación cuando finalice la 
fabricación de un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspección final en taller 
antes de ser despachado a obra. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS  
La ejecución de la obra se ajustara a los siguientes reglamentos con sus correspondientes 
anexos: 
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- CIRSOC 101  "Cargas y sobrecargas gravitatorias ... ". 
- CIRSOC 102  "Acción del viento sobre las construcciones". 
- CIRSOC 103  "construcciones sismo-resistentes". 
- CIRSOC 105  "Superposición de Acciones". 
- CIRSOC 201  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón armado y 
pretensado". 
- CIRSOC 301  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios". 
- IRAM  "Instituto de Racionalización Argentino de Materiales". 
 
APROBACIONES POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 
El Contratista deberá solicitar por Nota de Pedido la aprobación de: 
- La calidad y procedencia de los materiales. 
- El almacenamiento de los materiales. 
- Todas las operaciones de laboratorio. 
- Todas las operaciones de corte y soldadura.  
- Todas las operaciones de construcción y limpieza.  
- Otras operaciones varias conexas con las mencionadas. 
 
Tipos o niveles de aprobación. Las aprobaciones de la Inspección de Obra serán: 
Previas: 
Aprobación de materiales y procedencias, métodos ensayos, equipos, etc. 
Simultáneas con la construcción: 
Operaciones de almacenamiento, transporte, corte, soldadura, etc. 
Posteriores: 
Controles de aceptación: según CIRSOC en cuanto a vicios ocultos. 
La Inspección de Obra indicará al Contratista el momento y la forma en que se efectuarán las 
aprobaciones. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán nuevos, libres de corrosión de primera calidad y sin presentar 
deformaciones. 
 
GENERALIDADES 
Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes, la verificación se realizará 
mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, serán 
efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Dirección de  Obra, a cargo del 
Contratista. 
 
ACERO 
Responderá a las características de la norma CIRSOC, complementada con las 
especificaciones indicadas por la DO.  
Los tubos estructurales, de secciones circulares o cuadrados, responderán a la norma IRAM Nº 
2590. 
 
TORNILLOS 
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La bulonería tendrá tratamiento superficial de origen, tipo zincada. Los bulones serán de 
cabeza hexagonal de calidad ASTM A307 o superior. La cantidad de bulones a proveer será un 
5 % más que la indicada en planos. 
Las roscas y sus tuercas serán de paso métrico.  
Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por la 
Inspección de Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las Normas mencionadas, y los 
elementos llevarán la marca estampada del fabricante claramente identificable. 
Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la norma ASTM F436 y deberán 
llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios rasurados o en sobre 
tamaño para bulones A325X, deberán ser mayores de 25 mm de diámetro y de espesor 8 mm 
o mayor. 
Los bulones de torque controlado deberá cumplir con lo indicado en “Specitication for Structural 
Joints Using 
ASTM A325 or A490 Bolts” del AISC. 
 
ELECTRODOS Y FUNDENTES 
Los electrodos y fundentes cumplirán con los requerimientos del Código A.W.S. de acuerdo 
con las condiciones o clasificación de su uso. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se efectuarán trabajos en taller y en obra, con preferencia en su mayoría en taller por poseer 
las características tecnológicas adecuadas para obtener el mejor producto. La Inspección de 
Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las 
horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, 
controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 
 
FABRICACIÓN 
Toda la mano de obra y equipos será de óptima calidad, avalada con la presentación de la 
documentación correspondiente en la etapa de contratación.  
Todos los componentes que componen el trabajo contratado deberán estar exentos de 
escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose 
en ningún caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones 
de ningún tipo. 
Previamente a la utilización de la materia prima se verificará su calidad; de estimarlo necesario 
la Inspección de Obra podrá requerir ensayos durante la fabricación de la estructura. 
El Contratista tomará a su cargo la corrección que resulte necesaria efectuar por cualquier 
desviación respecto a lo indicado en esta especificación, a menos que tales modificaciones 
hayan sido aceptadas por escrito por la Inspección de Obra. 
 
PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES  
• Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberán ser rectilíneos, 
salvo caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, 
el trabajo se realizará mediante máquina. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el 
martillo deberán tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del material. 
• Corte: En todo trabajo de corte se procurará no dejar huellas que no puedan ser 
eliminadas por operaciones posteriores. El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla o mediante 
oxicorte, en lo posible dirigido mecánicamente, debiendo eliminarse posteriormente con piedra 
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esmeril, las rebabas, estrías o irregularidades de los bordes que han sido cortados. En el corte 
se tomarán las preocupaciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de 
tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las 
proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los mismos mediante piedra esmeril, buril 
con esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2mm, a fin de levantar toda 
la capa de material alterado por el corte. No se cortarán nunca chapas o perfiles en forma que 
queden ángulos entrantes con aristas vivas. Estos ángulos cuando no se puedan eludir se 
redondearán siempre con el mayor radio de curvatura posible. 
• Agujereado: los agujeros podrán ser punzonados hasta un espesor máximo del material 
de 10 mm y cuando dicho espesor sea como máximo 2/3 del diámetro del agujero. Excediendo 
estos máximos,  los agujeros deberán taladrarse y deberán efectuarse de adentro hacia afuera. 
• Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos se 
ejecutarán ajustándose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos. 
• Trabajabilidad: se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas 
de laminación en relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben 
originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjuicios 
pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, elección de radios 
de curvatura grandes y elaboración del material a una temperatura apropiada. La marca de 
elementos mediante cincel no está permitido. El material ha de trabajarse en frío o a la 
temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950o). No está permitido trabajar o solicitar el 
material en un estado de temperatura intermedio (rojo azul). 
 
UNIONES 
El Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las uniones para 
transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones 
dados en los planos de diseño. Aquellas conexiones detalladas en los planos de diseño, se 
realizarán de acuerdo a éstos. El Contratista proyectará las uniones que los planos de diseño 
soliciten, sin estar en ellos detallados. El Contratista diseñará y construirá las uniones de 
acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor aprovechamiento del 
material y al sistema de montaje que se adopte. Las uniones en taller serán soldadas y las de 
obra atornilladas, salvo aquellas que en los planos de diseño se indique lo contrario o exista 
necesidad de proceder en contrario. En este último caso se requerirá la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, 
montaje o especificaciones que realice el Contratista.  
Las uniones a realizar en obra deberán ser reducidas al mínimo compatible con el transporte 
de los elementos a la misma. En los reticulados los nudos deben construírse de manera tal de 
evitar excentricidades. Las disposiciones de las uniones se preverán para que con el menor 
número posible de elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones más correctas 
que puedan lograrse, de tal forma que se reduzcan al mínimo los esfuerzos secundarios, se 
preverá la importancia de éstos y la manera de evitarlos. 
Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado a la 
estructura, se desguazará posteriormente con soplete sin dañar la estructura. No se admitirá el 
trabajo con maza o martillo. Los restos de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o 
lima.  
No se aceptará el empleo mixto de uniones soldadas y abulonadas (en la misma unión). 
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UNIONES ATORNILLADAS 
Se considerará una placa de calibración y ajuste para asegurar la misma perforación en las 
uniones de igual tipo. 
La rosca del pasador "macho" debe sobresalir de la rosca "hembra", recorriéndola 
completamente.  
El diámetro mínimo de los bulones será de 3/8", con excepción de los indicados taxativamente 
por la memoria de cálculo correspondiente.  
Todos los bulones serán de acuerdo a norma IRAM Nº 676. 
 
UNIONES SOLDADAS 
Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los trabajos 
defectuosos), se ejecutarán de acuerdo a estas especificaciones, los planos de diseño y al 
Structural Weld Code de la American Welding Society. 
El Contratista  deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizarán los 
ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura que incumpla los 
requisitos requeridos deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción. 
El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los 
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 
procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el 
caso que se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas se deberá tener en cuenta los 
peligros que pueden acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil, y que se 
impida los efectos de entalladura. 
Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a 
unir en la obra serán los mínimos e indispensables, de ser posible se prepararán en taller. 
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbe, cascarilla, pintura, escorias del 
oxicorte y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la 
soldadura; también estarán libres de rebabas y desgarraduras 
La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Cuando se unan 
partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecución 
y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables 
las tensiones residuales por contracción. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma 
adecuada, sin un enderezado posterior. 
Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para 
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y 
especialmente frío. Se prohíbe la ejecución de soldaduras con temperaturas ambientes 
inferiores a 0ºC. 
Los elementos a soldar deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán 
conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de los 
mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos horas de servicio. Estarán secas en el 
momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, 
se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberán 
cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión inevitables. No se podrá 
acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay 
peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de calor. Se 
puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 
material. Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo 
azúl) no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los elementos 
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soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de 
soldadura. 
 
SOLDADURA DE MONTAJE 
Puntadas de montaje: podrán incorporarse a la soldadura siempre que: 
•  Sean efectuadas con los electrodos adecuados s/Código A.W.S. 
•  Sean efectuados por mano de obra especializada. 
•  La chapa se halle seca. 
•  Se haya eliminado todo resto de escoria. 
•  Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusión de la siguiente 
pasada. 
•  No estén fisuradas. En caso contrario deberán eliminarse totalmente. 
 
SOLDADURA A TOPE 
Los elementos estructurales traccionados (indepenedientes o cordones de estructura) llevarán 
pletinas que tomarán un mínimo del 50% de la solicitación a transferir en la unión. 
 
REQUISITOS DE MÍNIMA 
Sin que la enumeración sea taxtativa, exhaustiva y/o limitativa, las soldaduras cumplirán con 
los siguientes requisitos: 
•  Todos los cráteres deben ser llenados. 
•  No se admitirán socavaciones. 
•  No se admitirán solapados. 
•  No se admitirán fisuras o falta de penetración. 
•  Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones de escoria o falta de 
fusión, podrá ser rechazada por la Inspección de Obra. 
 
INSERTOS Y PLACAS DE ANCLAJES 
El Contratista proveerá los insertos que vincularán las estructuras metálicas objeto de este 
licitación, con las estructuras de hormigón armado o a las de fijación que corresponda. 
Previamente deberá someter a la Inspección de Obra los planos respectivos, según los tiempos 
fijados en el Plan de Trabajos. 
La placa de anclaje se la diseñará incluyendo una "placa de ajuste y calibración" que se la 
colocará previamente en obra para el aseguramiento de los pasadores de fijación de la propia 
placa de anclaje.  
 
PLACA DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN 
Se le incorporará perforaciones especiales para permitir el colado, la expulsión de aire pseudo-
ocluido y de diámetro suficiente que permita la posibilidad de insertar un vibrador. Para la 
correcta nivelación y montaje de la placa de anclaje se deberá prever el espacio necesario 
entre la misma y el tope de los fustes, la cual una vez "puesta a plomo", será llenada con 
mortero sin contracción y en lo posible expansivo (grout) de reconocida calidad.  
Entre la placa de anclaje y la tuerca de fijación se colocará arandela plana de distribución de 
presión. 
Las tuercas serán tipo autofrenante o se utilizará arandela grower o contratuerca.  
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
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Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas, 
pinturas viejas, óxidos, etc. 
Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o 
perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no 
apropiados. El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección de Obra los medios 
de limpieza y preparación de  superficie que utilizará. 
 
MARCAS, DESPACHO DE CARGA Y TRANSPORTE 
Todos los elementos deberán marcarse claramente por medio de pintura para su identificación, 
dicha marca aprobada o propuesta por la Inspección de Obra será la que se utilizará en los 
planos de fabricación y montaje del elemento.  
Todo el material será protegido adecuadamente, cargado y transportado sin sufrir daños, 
siendo el Contratista el único responsable de existir éstos.  
Ningún elemento será cargado  hasta que el estado de la superficie lo permita, como asimismo 
sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
 
MONTAJE 
Se presentará el protocolo de montaje para cada tarea que se realice y/o solicite la DO. 
El Contratista deberá proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal 
capacitado para afrontarlo satisfactoriamente. 
Previo al montaje el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, un 
Plan de Trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que serán 
izadas y/o ensambladas las partes. 
No se permitirán la realización de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobados 
en plan de montaje. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerirá la expresa 
aprobación de la DO. 
Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles 
a una inspección posterior. En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, 
no se los cubrirá hasta que la Inspección de Obra no los haya inspeccionado y aprobado. 
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizarán con 
el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas  y daños en  elementos de la 
estructura metálica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y 
máquinas de montaje o apoyo de la misma estructura metálica al pie de la obra. 
Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan 
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la 
estructura. 
Antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la Inspección de Obra, se corregirá 
cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las operaciones de 
montaje. Si el defecto no puede ser corregido o la Inspección de Obra considera que ello puede 
afectar la resistencia, propiedades elásticas o estabilidad de la estructura la pieza será 
rechazada. 
Durante el montaje la estructura se asegurará provisoriamente mediante pernos, tornillos, de 
manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia. 
En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto 
de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas 
veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
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No se comenzará el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya 
comprobado que la posición de los elementos que afectan a cada unión coincidan exactamente 
con la definitiva. 
No se permitirá el uso de mandriles para agrandar agujeros. 
No se permitirá el uso de soplete para corregir errores de fabricación, sin la expresa aprobación 
de la DO. 
Las placas de asiento sobre hormigón se harán descansar provisionalmente sobre placas que 
se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones, niveles y verticalidad definitiva.  
No se procederá a la fijación última mientras no se encuentren colocados cierto número de 
elementos que aseguren la correcta disposición del conjunto, a satisfacción de la Inspección de 
Obra. 
Las placas de base se proyectarán, nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir una 
perfecta y completa introducción del relleno de base. 
Se mantendrá, si los hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya 
alcanzado el endurecimiento suficiente del relleno de asiento.  
Luego de completado el montaje, la estructura quedará perfectamente alineada,  nivelada de 
acuerdo a lo previsto en los planos. 
 
TOLERANCIAS 
Las tolerancias y desviaciones no serán mayores que las permitidas por las normas IRAM-IAS 
correspondientes. 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista.  
La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas siguientes: 
• En caso de columnas y piezas que trabajen a la compresión, el desvío no será mayor 

que 1/1000 de su longitud. 
 
• El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, tendrá una 

tolerancia máxima respecto a la indicada en los planos de:    
+Ø / 10       (en la que Ø es el diámetro de los tornillos) 

 
• La longitud de las vigas será como máximo la indicada en los planos +/- 5 mm; teniendo 

en el conjunto de la estructura:   +/- 15mm 
 
• La flecha de una viga medida perpendicularmente al plano de alma no excederá: 
    +L / 1500 <= 10mm       (donde L es la luz teórica de la viga, en mm) 
 
• Los desplomes de viga en sus secciones de apoyo no excederá de: 

+h / 400      (siendo h la altura de la viga, en mm) 
  

PINTURA 
Este ítem complementa al pliego de pintura y prevalece el de mayor exigencia a beneficio de 
obtener el mejor producto.  
Se asignará un sector libre de polvo y sin corrientes de aire que arrastren polvo. Las 
condiciones atmosféricas deben ser favorables para el pintado y curado. Esto incluye 
humedad, temperatura, contaminantes en suspensión en el aire u otros que interfieran con la 
aplicación adecuada, curado, adhesión o el esquema recomendado. 
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Los tubos cerrados y/o estancos se rellenarán con espuma de poliuretano para impedir 
atmósfera húmeda durante la vida útil de la estructura. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar libre de todo contaminante antes de pintar.  
 
La superficie será correctamente preparada antes de proceder a pintarlas, para lo cual se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
a) Preparación previa: Se corregirán los defectos que presenta la estructura lo que no 
podrá ser realizado con pintura. Se eliminarán restos de escoria de soldadura, aristas vivas y 
cantos filosos. Se exigirán cordones de soldadura completos, no siendo aceptable piezas que 
presenten soldaduras “punteadas”. 
b) Limpieza previa: Se eliminará todo resto de aceite, grasas y material contaminante 
según normas SSPC – SP1 mediante lavado utilizando desengrasante limpiador PS 35 de 
Multicor S.A. (diluir con agua hasta 40 partes de agua) o similar. No deberán utilizarse 
soluciones de ácidos en esta tarea. 
c) Limpieza final: Previamente a la aplicación de las pinturas se realizará mediante 
herramientas manuales y mecánicas de acuerdo a lo indicado en la norma SSPC SP2 y SP3 
eliminando todo resto de óxido, cascarillas, material suelto y/o mal adherido. En caso de 
estructuras laminadas en caliente se especificará SSPC SP6. 
d) Eliminación restos de polvo presentes con instrumentos de aire comprimido. 
 
ESQUEMA DE PINTADO 
Todos los componentes que integran la estructura metálica deberán estar pintadas en taller 
antes de su transporte a Obra.  
Previo a la aplicación de la primera mano, pintar con pincel las soldaduras, encuentros y las 
zonas de difícil acceso (striping) 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3°C por encima de la temperatura de roció. 
El contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la inspección de las superficies, en caso 
de que no lo hiciera la Inspección de Obra exigirá la remoción de la pintura y su re-ejecución, 
previa verificación de las superficies. 
Cada capa de pintura deberá presentarse como una película continua, de espesor uniforme sin 
poros ni marcas. 
Una vez montada la estructura, se deberá retocar EN OBRA las raspaduras producidas durante 
el transporte a la obra y la colocación del conjunto, como así mismo los bulones del montaje. 
(Nota: el galvanizado en caliente es según norma ASTM A123, con espesor mínimo de cien 
micrones) 
a) Estructura metálica interior 
Epoxi autoimprimante CARBOLINE 890 
Color: blanco, como standard (disponible en otros colores) 
Espesor de película seca (EPS) 160 MICRONES 
- una mano en taller de 80 micrones 
- una mano terminación en obra de 80 micrones 
Método de aplicación: equipo de pulverización airless tipo "Graco President, ratio: 30:1" o 
similar. Pincel para retoques, ángulos o zonas de difícil acceso. 
b) Estructura metálica exterior 
b.1) Epoxi autoimprimante CARBOLINE 890 
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Color: blanco, como standard (disponible en otros colores) 
Espesor de película seca (EPS) 160 MICRONES 
- una mano en taller de 80 micrones 
- una mano terminación en obra de 80 micrones 
Método de aplicación: equipo de pulverización airless tipo "Graco President, ratio: 30:1" o 
similar. Pincel para retoques, ángulos o zonas de difícil acceso. 
b.2) Esmalte poliuretánico CARBOLINE 134 
Color: blanco, como standard (disponible en otros colores) 
Espesor de película seca (EPS) 50 MICRONES 
 
Reparaciones (touch up) 
Aquellos sectores que debido al transporte, montaje o colocación de insertos resulte 
deteriorado, deberán repararse de acuerdo al esquema de pintura original indicado en los 
anteriores puntos. 
En este caso se cuidará de suavizar el contorno del área a reparar de forma tal que no se 
observen resaltos luego de realizada la operación. 
 
INSPECCIÓN, ENSAYOS, RECHAZOS, RECEPCIÓN 
El control necesario para obtener el mejor producto se manifestará por medio de inspecciones, 
ensayos y recepciones parciales y totales, con la posibilidad eventual de desaprobación de los 
trabajos en forma parcial o total.  
 
INSPECCIÓN 
La Inspección de Obra realizará inspecciones a efectos de asegurarse sobre la calidad de la 
estructura y el cumplimiento de las especificaciones, normas, planos, etc. 
Realizará además el seguimiento cronológico de la producción e intervendrá al ser detectadas 
desviaciones, teniendo en todo momento autorización o derecho para rechazar cualquier 
elemento o proceso de fabricación y/o montaje no satisfactorio. 
Las inspecciones se podrán realizar en cualquier momento de la construcción sin previo aviso. 
El Contratista deberá avisar con ajuste al plan de trabajo, la fecha de la realización de algún 
trabajo que requiera la presencia y aprobación de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las inspecciones 
de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la Inspección de Obra. La 
Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y 
deberán respetarse sus indicaciones, que se harán por escrito; el Contratista pondrá a su 
disposición los medios necesarios para llevar a cabo un eficaz control. 
 
TIPOS DE INSPECCIÓN 
Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, la Inspección de Obra 
realizará las siguientes inspecciones: 
•  Se inspeccionarán las soldaduras 
•  Se inspeccionarán las superficies a ser pintadas 
•  Se realizarán controles dimensionales 
•  Se verificará el alineamiento, verticalidad y nivelación de la estructura tanto en su 
conjunto como en sus partes componentes 
•  Se realizará toda otra inspección y/o ensayo necesario para verificar que la estructura 
cumple con esta especificación. 
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ENSAYOS 
El Contratista deberá realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, los 
ensayos por una entidad ajena y externa al contratista aprobada por la DO. Los ensayos 
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. En todos los materiales 
intervinientes en el trabajo, como por ejemplo las chapas, perfiles y barras, se realizarán los 
ensayos e inspecciones correspondientes o se entregarán certificados del fabricante que los 
identifique taxativamente, para asegurar el cumplimiento de las normas y requisitos solicitados, 
pudiéndose incluir controles visuales y dimensionales de aseguramiento.  
La Inspección de Obra acordará con el Contratista a que ensayos desea asistir. Cuando se 
requiera la presencia de la Inspección de Obra, el Contratista deberá dar aviso 
anticipadamente. 
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos 
deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin 
mayor costo. 
El Contratista deberá proveér todos los elementos y materiales necesarios para la ejecución de 
las pruebas, inspeciones y ensayos, tales como niveles, cintas metálicas, etc. Facilitará la 
extracción de muestras que deban ser llevadas al laboratorio para su ensayo en presencia de 
la Inspección de Obra. 
Para evitar diferencias de interpretación en las mediciones se procederá cuando se lo estime 
conveniente, a la homologación de los instrumentos a utilizar.  
La entrega de materiales y aprobación de los trabajos, no exime al Contratista de su 
responsabilidad de suministrar una estructura conforme a especificación, ni invalidará cualquier 
reclamo que la Inspección de Obra pudiera hacer por defectos detectados con posterioridad. 
 
ENSAYOS EN SOLDADURA 
La calificación de procedimientos de soldadura y de soldadores se realizará de acuerdo con las 
cantidades y tipos de ensayo siguientes: 
a)  Control visual y dimensional 
b)  Ensayos de tracción por soldador y por procedimiento.  
• Las soldaduras serán verificadas mediante: 
 1) control visual y dimensional  
 2) tintas penetrantes en el 2% de las soldaduras a elección de la Dirección. 
•  El control de espesores de las capas de recubrimiento y ensayo de adherencias según 
norma DIN 5315. 
 
ENSAYOS EN UNIONES ROSCADAS 
El control del atornillado se efectuará en lugares a determinar por la Inspección de Obra. 
 
RECHAZOS 
Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos irremediables o 
importantes, fabricación o procedimientos de trabajo incorrectos, reparaciones excesivas o que 
no estén de acuerdo con esta especificación, serán rechazados independientemente del 
momento en que se descubra la anomalía y aún en el caso de que aquellos hubieran sido 
previamente aprobados. 
El Contratista será el único responsable por las consecuencias que el rechazo de materiales, 
procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos fabricados y/o montados, origine un 
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costo y demora de ejecución tanto en lo que respecta a su propio contrato como a los de otros 
contratistas. 
 
RECEPCIÓN 
La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al Programa de Obra para su aprobación 
por la Inspección de Obra y comprenderá: 
• aprobación de materiales 
• aprobación de ensayos 
• aprobación de estructuras. 
RECEPCIÓN DE UNIONES SOLDADAS 
Los cordones de soldadura no serán pintados antes de su recepción. 
 
PERSONAL 
EL personal deberá estar homologado para las tareas y se presentará el documento que lo 
habilite antes de iniciar las tareas. Los soldadores deberán ser calificados mediante ensayos, 
como competentes por la Inspección de Obra para la clase de trabajo requerido. 
 
SEGURIDAD 
Se respetarán las condiciones de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
VENTILACIÓN 
Todas las soldaduras deberán efectuarse en áreas ventiladas para evitar acumulación de 
humos o deficiencia de oxígeno 
 
MONTAJE 
Es imprescindible la presentación del PROTOCOLO DE MONTAJE antes de cualquier tarea 
que así lo amerite o sea solicitado por la DO. Solamente con la aprobación de dicha 
presentación se habilita el comienzo de las tareas correspondiente.  
El montaje de los elementos deberá prever la correcta nivelación, alineado y coincidencia entre 
orificios previstos, no admitiéndose el punzonado para el aumento de diámetro ni recortes de 
las piezas fabricadas a pie de obra. Los orificios auxiliares que por montaje eventualmente 
deban agregarse serán verificados y ejecutados en taller, efectuándose los refuerzos 
necesarios si correspondiera. 
 

3.5.2.1 Escaleras Escape 
Se construirán dos escaleras nuevas de escape, de estructura metálica (pb14: de PB a P1 y 
pb15: de PB a P2). Ver Planos de Estructura, ES-004, ES-005, ES-006. 
 

3.5.2.2 Pasarela  
Se colocará una pasarela de servicio ubicada en la terraza del edificio para dar acceso a los 
diferentes sectores.  
Será de piso de trama Acindar 25x76 con correas tubo de hierro diam.1 1/2”x2mm cada 1.20m 
aproximadamente. Sobre ménsulas conformadas en taller de chapa de 8mm de espesor y ala 
ídem. a IPN 20, con placas de fijación a muro existente. Barandas, pasamanos y travesaños de 
tubo diam. 1 1/2”x 2mm.de espesor soportados por parantes de doble planchuela 1 1/2”. Ver 
planilla de Herrería H 08. 
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3.6 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA 

3.6.0 GENERALIDADES 
 
Albañilería 
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y 
con cada hilada a matajunta de la próxima inferior. 
Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo mortero será utilizado y colocado 
en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea 
superior a veintisiete grados centígrados (27°C), y dentro de tres horas cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27°C). 
No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se 
utilice dentro de los límites indicados precedentemente. 
 
MATERIALES 
Cemento Portland: El cemento portland se recibirá en obra envasado en envase original de 
fábrica y responderá a las normas IRAM 50.000 y 50.001 
 
Cemento de albañilería: El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase 
original de fábrica y responderá a la norma IRAM 1685. 
 
Cal Hidráulica: Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente 
materiales envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a 
las normas IRAM 1508 y 1516. 
 
Cal aérea: Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a 
las normas IRAM 1626. 
 
Arena: Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633. 
 
Agua: Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el 
agua potable es apta para el amasado de morteros. 
 
Ladrillos cerámicos comunes: Serán de los denominados de cal; todos de formas regulares y 
de las dimensiones determinadas por la Norma IRAM 12518. 
 
Ladrillos cerámicos huecos: Sus dimensiones serán de 12 x 18 x 33 cm y de 12 x A x B cm., 
para paredes de los espesores determinados en los planos y conformarán con IRAM 12502. 
Sus dimensiones serán de 18 x 18 x 33 cm y de 18 x A x B cm., para paredes de los espesores 
determinados en los planos y conformarán con IRAM 12502. 
En todos los casos las dimensiones A y B dependerán de los distintos fabricantes y serán 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
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Material para juntas de control: Todo fieltro será fieltro asfáltico saturado de quince (15) libras y 
conformará con norma IRAM 1558/74. Juntas: Tipo Compriband y  conformaran con IRAM  
213455 a 59 
 
Pintura Asfáltica: Pintura Asfáltica Asfasol de YPF  que conformara con IRAM  6817 
 
Mortero gris standard: Todo mortero gris standard será una de las siguientes mezclas: 
a) Una (1) parte de cemento portland; una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes 
de arena por volumen. 
b) Una (1) parte de cemento portland, una (1) parte de cal hidráulica y tres (3) partes de arena 
gruesa.  
Los ingredientes serán mezclados a máquina y en medidas determinadas en este pliego y 
aprobadas por la Inspección de Obra. Se prohíbe el mezclado a mano. 
 
Mortero de Cemento: Estará compuesto de una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes 
de arena  
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 
indicación en contrario en los planos. 
Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse determinados tabiques 
sobre contrapisos. 
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aún 
blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será 
retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería  
metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente 
llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. 
Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la 
albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. 
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  
En las uniones de las mamposterías con el hormigón se interpondrá una junta Compriband 
según se especifica en  S=4200.10 y en los correspondientes planos de detalle. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Refuerzos 
Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4m x 4m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el 
interior de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4,2 mm 
de diámetro, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. 
El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero 
de cemento. 
 
Pases en mamposterías 
Los pases para conductos e instalaciones quedarán perfectamente recuadrados con mortero 
tipo 3 en las medidas indicadas en planos; luego de colocadas los conductos e instalaciones se 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    81/190 

sellará la junta resultante con Elasticem PU o Sikaflex 1 A relación 1:1 ó 2:1 según los casos, 
con respaldo de poliestireno expandido. 
En los pases para cañerías se colocarán caños-camisa perfectamente amurados con grapas y 
enrasados con el plano del paramento. 
El material, espesor y diámetro de los caños camisa, así como su posición serán los indicados 
en los planos de las respectivas instalaciones o propuestos por el Contratista y aprobados por 
la Inspección de Obra. Luego de colocadas las cañerías se sellará la junta resultante con 
Sikaflex 1 A relación 1:1 o 2:1 según los casos con respaldo de poliestireno expandido. 
 
Fijación de elementos o estructuras vistas 
Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar adheridas a la 
vista en la mampostería, se emplearán para tal fin insertos metálicos amurados + mediante 
grapas y enrasados con el plano del paramento terminado (tener en cuenta el revestimiento 
correspondiente. Los planos de instalaciones indicarán las posiciones, materiales y espesores 
de los insertos. En su defecto se distribuirán a intervalos regulares  y no mayores que 1,50 m y 
serán ejecutados con hierro cadmiado (20  micrones) y dimensionados acorde con la 
capacidad portante requerida para cada caso, según detalles que el Contratista someterá a la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 
Asientos de vigas y armaduras 
Las vigas yo dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre mamposterías, descansarán 
sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y características que en cada 
caso indican los planos o la Inspección de Obra. 
 
Engrosados 
En caso de tener que adecuar el espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, 
manteniendo como mínimo una línea de agujeros entera. 
 
Bases para equipos 
El Contratista deberá ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado de las dimensiones 
que indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra,  Podrán ser 
también de estructura metálica si así se indica en planos, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los mismos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias 
cuando los equipos lo requieran. 
En los casos que se construyan las bases de hormigón se terminarán de acuerdo al solado del 
local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 cm. 
 
Conducto de ventilación. 
Los baños, retretes, orinales, espacios para cocinar, guardarropas y locales de 4 categoría, 
podrán ser ventilados mediante sistemas de conductos únicos, denominados “Colectores de 
Ventilación”, siempre que se cumplen las siguientes condiciones: 
a) Los conductos serán verticales, o con una inclinación máxima de 15o respecto a esa 
dirección, uniformes en toda su altura, realizados con tuberías con superficies interiores lisas; 
b) Si las secciones no son circulares la relación de sus lados debe ser como mínimo 2:3; 
c) La sección del conduco principal “colector” será de 400 cm2. Esta sección es suficiente para 
ventilar nueve (9) pisos a razón de un local por piso. 
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Si hubiera dos locales por piso esa sección admitirá la ventilación hasta cinco (5) plantas. 
Los conductos secundarios tendrán una sección de 180 cm2; 
d) Cada local que se ventile, contará con un tubo secundario que debe tener una extensión de 
por lo menos un piso. El tobo correspondiente al último piso, debe ser llevado hasta la salida, 
sobre el techo o azotea; 
e) La comunicación del local al tubo secundario debe hallarse junto al techo, ser directa y por 
medio de una sección igual a la de dicho tubo, no admitiéndose tramos horizontales o 
inclinados de más de 0,50 m. La abertura del tubo secundario que lo comunica con el local, 
tendrá un dispositivo de cierre fácilmente regulable, que debe, empero, dejar permanentemente 
abierta una sección de 25 cm2; 
f) Se asegure la entrada de aire al local a ventilar por medio de una abertura de no menos de 
150 cm2 ubicada en el tercio inferior de la altura del local. El aire puede tomarse de otro local 
contiguo, siempre que no sea baño o retrete;  
g) El conducto principal rematará a cuatro vientos, 0,50 m sobre azotea o terraza y a 2,40 m de 
todo vano del local habitable; 
h) En dicho remate debe colocarse un dispositivo aerodinámico. 

 
Tabiquería 
En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los 
marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
 
MATERIALES 
Tabiques de placas de yeso Durlock / Knauf 
Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 revestido en papel de celulosa 
especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada. 
Verde: Idem anterior resistente a la humedad 
Roja: Idem anterior resistente al fuego 
 
Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 70 mm 
Elementos de anclaje galvanizados. Velas, ídem perfiles de 70 mm. 
 
Aislaciones 
Se usarán paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 25 mm  de espesor. 
 
Tomado de juntas de placas 
Tanto en tabiques como en cielorrasos, para el tomado de juntas se usará banda "Sheet rock 
by Gypsun Company o la Cinta de papel microperforado con doblez central marcado, para 
tratamiento de juntas con Masilla lista para usar o Fugenfüller Knauf. 
 
Normas de referencia 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias 
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a 
las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con 
otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y 
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnología  Industrial). 
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Resistencia a la combustión: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 
834. Normas ASTM 36 y119. 
Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislación acústica, , Norma 
ASTM C 630-91 para absorción de humedad. 
Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal./m hºC. 
 

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 LADRILLOS CERÁMICOS DE 12X18X33 CM (T10/T11ii) 
Cuando en los planos se indiquen paredes de 12 cm. de espesor, se entenderá que la pared 
deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de 12 x 18 x 33 ó de 12 x A x B (A y 
B según las medidas del fabricante) de las características establecidas en este pliego con el 
espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
Cuando el muro está en el interior, tendrá revoque grueso en ambas caras; ver Planilla Muros 
T10ii.  
Cuando el muro esté fachada, tendrá en la cara interior el revoque grueso y en la cara exterior 
se colocará aislación hidrófuga tipo Dark Seal, revoque grueso fratasado con la terminación de 
revoque texturado; ver Planilla Muros T10ei. 
 

3.6.2 LADRILLOS CERÁMICOS DE 18X18X33 CM (T2ei/T2ii) 
Cuando en los planos se indiquen paredes de 18 o 20 cm. de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de  
18 x 18 x 33 ó de 18 x A x B (A y B según las medidas del fabricante) de  las características 
establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de 
plano en su mayor dimensión. 
Cuando el muro está en el interior, tendrá revoque grueso y yeso en ambas caras; ver Planilla 
Muros T2ii.  
Cuando el muro está en fachada, tendrá en la cara interior el revoque grueso y yeso, y en la 
cara exterior se colocará aislación hidrófuga tipo Dark Seal, revoque grueso fratasado con la 
terminación de revoque texturado; ver Planilla Muros T2ei. 
 

3.6.3 TABIQUE PLACAS DE YESO 1 PLACA STD. POR CARA CON AISLACIÓN T4ii E 10 
cm 

Tabique de placa yeso espesor: 10cm. Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, 
sobre estructura galvanizada de perfiles C 70mm, y revestido en ambas caras con 1 placa de 
roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta 
densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica 
precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón 
armado. Ver Planilla Muros T4ii. 
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3.6.4 TABIQUE PLACAS DE YESO 1 PLACA VERDE POR CARA CON AISLACIÓN T4ss E 
10 CM 

Tabique de placa yeso espesor: 10cm. Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, 
sobre estructura galvanizada de perfiles C 70mm, y revestido en ambas caras con 1 placa de 
roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio 
de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica 
precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón 
armado. Ver Planilla Muros T4ss. 
 

3.6.5 TABIQUE PLACAS DE YESO 1 PLACA STD. Y 1 PLACA VERDE CON AISLACIÓN 
T4is E 10 CM 

Tabique de placa yeso espesor: 10cm. Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, 
sobre estructura galvanizada de perfiles C 70mm, y revestido en una cara con 1 placa de roca 
de yeso standard y la otra cara con 1 placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 
12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y 
enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. Ver Planilla Muros T4is. 
 

3.6.6 MEDIO TABIQUE DE YESO SOBRE MURO 2 PLACAS STD. EN 1CARA CON 
AISLACIÓN T5 E 11CM 

Medio tabique de placa yeso espesor: 11cm, sobre vacío o muro compuesto, una cara vista. Se 
ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles C 
70mm, y revestido en una cara con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 
12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y 
enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. Ver Planilla Muros T5i. 

3.6.7 TABIQUE PLACAS DE YESO 2 PLACAS STD. POR CARA CON AISLACIÓN T6 E 
20CM 

Tabique de placa yeso espesor: 20cm. Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, 
sobre doble estructura galvanizada de perfiles C 70mm, y revestido en ambas caras con doble 
placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio 
de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica 
precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón 
armado. Ver Planilla Muros T6ii. 
 

3.6.8 MEDIO TABIQUE DE YESO SOBRE MUROS 1 PLACA STD. EN 1CARA CON 
AISLACIÓN  T7 E 5 CM 

Medio tabique de placa yeso espesor: 5cm, sobre vacío o muro compuesto, una cara vista. Se 
ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles C 
35mm, y revestido en una cara con 1 placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 
12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y 
enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. Ver Planilla Muros T7i. 
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3.6.9 MEDIO TABIQUE DE YESO SOBRE MUROS 1 PLACA STD. EN 1 CARA CON 
AISLACIÓN T8i E 9CM 

Medio tabique de placa yeso espesor: 9cm, sobre vacío o muro compuesto, una cara vista. Se 
ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles C 
70mm, y revestido en una cara con 1 placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 
12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y 
enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. Ver Planilla Muros T8i. 
 

3.6.10 MEDIO TABIQUE DE YESO SOBRE MUROS 1PLACA VERDE EN 1CARA CON 
AISLACIÓN T8s E 9CM 

Medio tabique de placa yeso espesor: 9cm, sobre vacío o muro compuesto, una cara vista. Se 
ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles C 
70mm, y revestido en una cara con 1 placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 
12.5mm de espesor. Llevarán lana de vidrio de alta densidad (50 kg/m3). El tomado de juntas y 
enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. Ver Planilla Muros T8s. 
 
 

3.7 AISLACIONES HIDRÓFUGAS Y TÉRMICAS 

3.7.0 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
Se utilizarán Color Seal, Hydromuro, Dark Seal Plus, Seal Plus, e Hidrotech de Hidrotécnica 
Argentina S.A. que se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. 
El componente B, y el Superfluidificante se entregaran en bidones cerrados en buena condición 
y sellados . 
Las bolsas y/o bidones dañados o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su 
recibo los materiales serán almacenados en un lugar estanco y correctamente ventilado.  
 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Espesores    indicados en Planos 
Normas    IRAM 1572/64, ISO 9001/2000 HIDROTECNICA ARGENTINA SA 
 
Deberán garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean 
horizontales o verticales, incluyendo los azotados. Esta condición deberá verificarse 
conjuntamente con la Inspección de Obra. 
 
MATERIALES 
Para trabajos de impermeabilización se utilizará el producto Dark Seal®, impermeabilizante 
cementicio de masa pesada en combinación con elementos químicos inorgánicos. 
 
Color seal plus monocomponente ® iso9001/2000 hidrotécnica argentina SA 
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Revestimiento exterior de masa pesada absolutamente impermeable, previamente dosificado 
con color en toda su masa, formulado con cementos especiales y el agregado de elementos 
químicos inorgánicos que le otorgan elevada plasticidad y le permite absorber las fisuras 
capilares, siendo una eficaz barrera contra el agua de lluvia. Puede ser colocado a cielo abierto 
sin necesidad de curado. 
Proporción de Mezcla Color Seal  Plus Monocomponente:15 Kg, amasado en agua: 7.5lt 
Consistencia              Polvo 
Peso específico aparente  1.300 Kg./ 1.000 cm3  
Toxicidad                                       No 
Resistencia Térmica   –30 ºC a 65 ºC a 28 días de aplicación 
Protección después de Aplicado No requiere 
Transitabilidad    Después de 4 horas. 
Tiempo útil de empaste                  Superior  a 4 horas.     
Conservación     Envase original hasta 12 meses 
Inflamabilidad                                No 
Tiempo abierto de colocación         25 a 35 minutos. 
 
Hidromuro  ® iso 9001/2000 hidrotécnica argentina SA 
Revestimiento impermeable de base acuosa, con el agregado de un paquete de sólidos en 
suspensión que se precipitan una vez que la pintura comienza su secado produciéndose en 
ese momento su incorporación definitiva a la película. 
Evita la utilización de hidrófugo y absorbe las fisuras y grietas que suelen presentar los 
materiales de enlucido y terminación. 
Las resinas sintéticas que lo componen logran que el agua se deslice por su superficie 
produciendo un efecto anti estático, lo que la convierte en una pintura auto limpiante. 
Los sólidos que lo componen, hacen que este material, una vez aplicado, se comporte como 
una verdadera y eficiente cubierta impermeable vertical elástica, resiste a la acción de rayos 
ultravioletas e infrarrojos y cargas químicas contenidas en el rocío y/u ozono, además es 
antialgas (verdín) y antihongos. 
HIDROMURO® no debe ser colocado a temperaturas inferiores a -5º C ni a + de 50º C y debe 
precaverse su contacto con los ojos ya que provoca irritaciones. Ante tal eventualidad se 
deberá concurrir al centro especializado más próximo. 
Adherencia     : teja asfáltica excelente         
  : vidrio bueno 
  : madera buena 
Elongación : sobre material original máxima tensión 245 % Resistencia al ozono                
  : después de más de 200 hs no se observan agrietamientos ni  alteración alguna 
Resistencia a la abrasión Ciclo 100 ninguna 

Ciclo 250 moderada 
Ciclo 500 moderada 

Envejecimiento Cumplidas 1500 hs no se observaron alteraciones  importancia 
respecto al estado original de la probeta (con equipo Wather  
Ometer) 

Color    Fade Ometer, después de 300 hs no se observo cambio alguno 
Absorción de agua Durante 72 hs no se registró absorción alguna, pasada las 80 hs 

se dio por finalizado el ensayo. 
Flexibilidad   Sobre aluminio a 30º C  a 180º C no cuartea.  
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Dark seal plus monocomponente ® iso 9001/2000 hidrotecnica argentina SA 
Proporción de mezcla: Dark Seal Plus Monocomponente® 30 kg.amasado enAgua 10 lt a10.5 lt 
Tiempo Util de empaste  : 3 horas a 25ºC 
Tensión de adherencia  : 0.54 MPA 
Permeabilidad al agua  : Nula (ensayo método INTI) 
Permeancia al vapor de agua : 5.19 g/m2 hKpa 
Resistencia Térmica   : –30 ºC a 65 ºC a 28 días de aplicación 
Protección después de Aplicado : No requiere 
Transitabilidad    : Después de 4 hs 
Consumo por m2   : 2Kg/m2 
Conservación     : Envase original hasta 6 meses 
 
Hidrocryl´ 70® iso 9001/2000 hidrotecnica argentina SA 
Consistencia     Líquido  
Color     Blanco 
Inflamable    No 
Densidad    1.03g/cm3 
Conservación     Envase original hasta 6 meses 
 
Apr.1 –color ® iso 9001/2000 de hidrotecnica argentina SA 
Consistencia    Emulsión 
Color    Compuesto A: amarillo, compuesto B: naranja 
Densidad     : 1.25 g/cm3 
Elongación a máxima tensión  : 245 % 
Elongación al agua    : >500% 
Permeabilidad al agua   : Nula (ensayo método INTI) 
Resistencia a la abrasión   : sin alteración en 100 ciclos 
Resistencia al Ozono   : sin alteración en 200 horas 
Consumo por m2    : 2.0 kg/ m2 
 
Hidrotech® bicomponente  iso 9001/2000 de hidrotecnica argentina SA 
Proporción de mezcla Hidrotech 30 Kg. – Componente B 16.5 lts.      
          Superfluridificante 100 cm3 
Consistencia:   Emulsión 
Color:    Gris o Blanco 
Adherencia    0,73 mpa. 
Permeabilidad al agua Descenso de columna de agua en mm. 24 horas: 0 mm.    
    72 hs: 0 mm. (Ensayo INTI) 
Transitabilidad   Si 
Flexibilidad    120% (Ensayo INTI) 
Envejecimiento   6 años 
Consumo por m2   3 Kg. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
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En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación al fabricante de los 
productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una 
vez aprobadas, respetadas estrictamente. 
En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de aplicación: 
 
Impermeabilización de recipientes que contengan agua 
Se deberá verificar atentamente el estado general del hormigón armado en los siguientes 
aspectos: Fisuras, nidos de abeja, oquedades, armaduras sin recubrimiento, juntas de 
hormigonado, pelos o separadores y tacos de madera no desencofrados oportunamente con la 
finalidad de estimar un consumo de material para su recomposición, 
Se deberá requerir la colocación del colector y sus bajadas para no correr el riesgo de futuros 
golpes o movimientos que  puedan dañar el sellado a realizar, 
Se deberá prestar especial atención al amurado del marco de acceso para evitar un mal 
llenado.  
Solicitar el llenado previo del tanque y/o reservorio para constatar otras debilidades que no son 
visibles. De acuerdo a todas estas evaluaciones se determinara  la clasificación del estado del 
tanque en “A”; “B” o “C”,  
Verificar el acceso al tanque para su ejecución, alimentación de agua, electricidad y medios de 
elevación por parte del comitente, 
Se deberá efectuar el llenado del mismo a las 72 horas de terminar los trabajos, 
 
Estado de la estructura  
Sobre la superficie firme, limpia y estructuralmente apta para recibir el tratamiento, es decir, 
debe verificarse que la estructura no tenga nidos de abejas, oquedades, discontinuidades en su 
superficie o fisuras.  
En el caso que la estructura del tanque presente anomalías como ser: fisuras, nidos de abeja, 
oquedades, hierros a la vista, tacos de madera, pelos o separadores, mal amurado del marco 
de la tapa de inspección, y / o colectores, se deberá corregir el llenado de la estructura con el 
siguiente sistema:  
 
Tratamiento superficie A 
Una vez realizada la recuperación del volumen estructural del tanque se procederá a babetear 
las juntas y el marco de la tapa con Band Seal de 0,20 cm y se aplicara la primera mano de 
Súper Seal Plus Monocomponente® + 30% de amasado con TANCOR, con un consumo 
aproximado de 1 Kg. / m2,  
Después de aplicar la primera mano y una vez que se encuentre la superficie totalmente 
curada, se aplicara la segunda mano cruzada de Súper Seal Plus Monocomponente +30% de 
TANCOR en el agua de amasado, concentrando sobre la superficie un total de 2 Kg. /m2, 
A continuación se ejecutara la tercera mano de Súper Seal Plus Monocomponente + 30% DE 
TANCOR  en el agua de amasado, concentrando sobre la superficie un total de 3  Kg. / m2, 
 
Recuperación 
Tratamiento del volumen estructural  devolviendo la resistencia puntual al hormigón a través del 
picado de nidos de abejas, oquedades, detrás de las armaduras expuestas sin recubrimiento, y 
en los marcos, Esta recuperación se realizara con cemento  Seal Plug no contractivo,  
 
Juntas 
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Apertura y sellado con martillo electroneumatico en sección de 3x2 cm, La sección se obturara 
con cemento hidráulico no contractivo Seal Plug con un consumo de 3 kg/ml entre piso y 
tabiques de tanque, 
 
Fisuras 
Las fisuras se abrirán como en el ítem anterior y se sellaran mediante la aplicación de masilla 
elástica poliuretanica o mediante inyecciones de flexseal. (Poliuretano hidrofovico/30), 
 
Pelos expuestos 
Los pelos salientes en el hormigón, serán cortados con cortafierro previo picado del perímetro a 
una profundidad aproximada de 1 cm y recompuesto posteriormente con Seal Plug 
 
Natatorios o estanques  
Se deberá verificar el estado general del hormigón armado, en los siguientes aspectos: fisuras, 
nidos de abeja, oquedades, armaduras sin recubrimiento, juntas de hormigonado, pelos o 
separadores, y tacos de madera no desencofrados oportunamente, con la finalidad de estimar 
un consumo de material para su recomposición, 
Los tratamientos de impermeabilización solo deberán ejecutarse sobre superficies estructurales 
(hormigón armado) y no se admitirán sobrepuestos, 
Los artefactos deberán estar instalados y a plomo para su correcto sellado, 
Se deberá verificar el acceso a la piscina para la ejecución de la impermeabilización, la 
alimentación de agua y electricidad y los medios de elevación. 
Se deberá efectuar la prueba hidráulica luego de la recomposición del hormigón, durante un 
periodo de 24 a 48 hs para verificar debilidades en el hormigón que no fueron visibles y el 
comportamiento estructural de la piscina. 
En caso de que alguno de los tabiques sea parte estructural de una viga, u otra solicitación que 
no solo sea de la piscina, deberá prestársele más atención a esa junta ya que estará sometida 
a otro tipo de esfuerzos, 
Se deberá efectuar el llenado final con posterioridad a las 72 horas de terminados los trabajos y 
previo a cualquier otro tipo de trabajo  
 
Juntas de hormigonado y encuentro entre fondo de pileta y tabiques perimetrales 
Apertura y sellado con martillo electroneumatico en sección de 3x2 cm, La sección se obturara 
con cemento hidráulico no contractivo Seal Plug® con un consumo de 3 Kg. / m2 entre piso y 
tabiques de piscina. 
 
Recuperación de la superficie 
Tratamiento del volumen estructural devolviendo la resistencia puntual al hormigón a través del 
picado de nidos de abejas, oquedades, detrás de las armaduras expuestas sin recubrimiento, 
Esta recuperación se realizara con cemento  Seal Plug no contractivo. 
 
Fisuras 
Las fisuras se abrirán como en el ítem anterior y se sellaran mediante la aplicación de masilla 
elástica poliuretanica o mediante inyecciones de flexseal. (Poliuretano hidrofovico/30), 
 
Sellado 
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Los Skimers, marcos de luces y todo otro elemento de PVC o chapa que atraviesen la 
estructura de la piscina, Esto se realizara mediante la aplicación de masilla elástica 
poliuretanica. 
 
Pelos expuestos 
Los pelos salientes en el hormigón, serán cortados con cortafierro previo picado del perímetro a 
una profundidad aproximada de 1 cm y recompuesto posteriormente con Seal Plug, 
 
Impermeabilización de conductos para Instalaciones 
Para el caso de conductos de aire, de conductos de Aire Acondicionado en mampostería, 
conductos para cañerías de instalaciones, para conductos que conduzcan conductos de aire 
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mampostería, se realizara la 
impermeabilizaran ejecutando un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de 
arena fina. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 10% Emulsión 
Hydrocril 50 y 90 % de agua. El mortero se terminara fratazado. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente. 
Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas 
aisladoras, por parte de la Inspección de Obra. 
 

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 AISLACIÓN CEMENTICIA HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO SOBRE TERRENO 
Y/O BAJO LOCALES HÚMEDOS  

Se deberá efectuar una prueba de la aislación horizontal en locales húmedos conformando una 
pileta durante 48 horas como mínimo. 
 
Film de Polietileno bajo estructuras de hormigon 
Para evitar el contacto del terreno con el hormigón se extenderá un film de Polietileno Negro de 
200 micrones solapado 20 cm en sentido longitudinal y 30 cm en sentido transversal sobre el 
cual se ejecutará la losa de subpresión. 
  
Capa aisladora horizontal doble 
Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se 
ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no 
menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de Super Seal preparado según 
se indica en 07100.10 
 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos 
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Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución 
del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el 
piso terminado y estará unida verticalmente a la anterior. 
Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán 
tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora,  antes de 
continuar los trabajos. 
Para la ejecución de los trabajos en baños, cocinas, lavaderos, vestuarios, áreas de servicios y 
balcones se procederá a: 
Lavado profundo de la superficie y retiro de todo elemento que no forme parte del sustrato 
Las superficies  a recibir el sistema impermeable deben estar firmes libres de grasas, polvos, 
sin partes flojas y serán humedecidas con agua  
Los ángulos que se formen serán tratados mediante la aplicación de la primer mano de mortero 
Dark Seal Plus Monocomponente® cubriendo la superficie con 1 kg/m2 a ambos lados del 
ángulo hasta una altura promedio de 25 cm .sobre el Dark Seal Plus Monocomponente® recién 
aplicado se colocará la cinta de Band Seal presionando suavemente con las manos y la 
pinceleta, hasta que tome la forma del ángulo tratado y se adapte al mismo. El Band Seal 
utilizado deberá ser previamente humedecido con inmersión en el Hidrocryl `70®. 
Una vez ejecutado el item anterior se procederá a colocar el mortero Dark Seal Plus 
Monocomponente® cargando sobre la superficie 1 kg/m2 y concentrando 2kg/m2 de la pasta 
sobre la superficie a impermeabilizar. 
 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno 
Sobre todos los contrapiso en contacto con la tierra se ejecutara una capa aisladora cementicia 
realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina y alisado a la 
llana metálica. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 10% 
Emulsión Hydrocril 50 y 90 % de agua. 
 
 

3.7.2 AISLACIÓN CEMENTÍCIA VERTICAL (CON DARK SEAL Y/O BAJO 
REVESTIMIENTOS) 

 
Aislación vertical en muros exteriores 
Se aplicará sobre mampostería de ladrillos y estructura de hormigón. 
Las superficies deberán estar, firmes, libres de grasas, polvos y sin partes flojas  
Las superficies a tratar deben ser previamente humedecida con agua.  
Sobre la superficie, previo mojado intenso de la pared con manguera o lluvia fina se ejecutarán 
tres manos cruzadas de Color Seal Plus Monocomponente® con pinceleta nº 50 cargando en 
cada una 0.600 a 0.700 Kg. / m2,concentrando un total de 1.800 a 2.100 Kg. / m2 en el área 
tratada. Para obtener un mortero de consistencia pastosa semilíquida.  
El Color Seal Plus Monocomponente® será amasado en la siguiente proporción 15 kg de Color 
Seal Plus Monocomponente®. Y 7.5 ltrs de agua potable. 
 
Recubrimiento vertical sobre aislación vertical en muros exteriores 
En fachadas y medianeras sin textura la superficie a impermeabilizar debe estar seca, firme, 
limpia de polvo, hollín, etc. HIDROMURO® debe ser utilizado tal como se presenta en su 
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envase original. Se aplicará, con la herramienta elegida, la primer mano de HIDROMURO® con 
un consumo aproximado de 0.170 Kg. / m2. 
En condiciones normales de temperatura y humedad, dependiendo de la intensidad del viento, 
entre 12 y 24 horas puede aplicarse la segunda mano de HIDROMURO®, cuidando cargar 
0.140 Kg. / m2. HIDROMURO® tiene un consumo estimado de 0.310 Kg. / m2, dependiendo 
éste del tipo de sustrato en que se le aplique. En los casos difíciles se recomienda utilizar 
Sellador 7667 de Hidrotécnica. 
 
En fachadas y medianeras con textura la superficie a impermeabilizar debe estar seca, firme, 
limpia de polvo, hollín, etc. 
HIDROMURO® debe ser utilizado tal como se presenta en su envase original. 
Se aplicará, con la herramienta elegida, la primer mano de HIDROMURO® con un consumo 
aproximado de 0.250 Kg. / m2. 
En condiciones normales de temperatura y humedad, dependiendo de la intensidad del viento, 
entre 12 y 24 horas puede aplicarse la segunda mano de HIDROMURO®, cuidando cargar 
0.200 Kg. / m2. 
HIDROMURO® tiene un consumo estimado de 0.450 Kg. / m2, dependiendo éste del tipo de 
sustrato en que se le aplique. 
En los casos difíciles se recomienda utilizar Sellador 7667 de Hidrotecnica. 
 

3.7.3 SELLADOS  
 
El sellado perimetral de carpinterías  
Las carpinterías en donde se encuentren con los paramentos se colocará un cordón continuo 
de sellador según las indicaciones de la Inspección de Obra (sikaflex 1A o sellador de 
Polisulfura Thiokol o equivalente) a fin de evitar la penetración de agua por los intersticios. 
De ser necesario el cordón del sellador se respaldara por un cordón de espuma de goma el 
que se introducirá a presión en el intersticio. 
 
Juntas de dilatación 
Las juntas de dilatación serán ejecutadas donde se indica en los planos generales y de 
hormigón armado. 
Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se 
independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos. 
En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la deformación teórica 
que determine el cálculo de variación dimensional correspondiente. 
Los bordes de las juntas deberán estar correctamente perfilados, presentando una línea recta 
sin ondulaciones. 
Las caras de las mismas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas. 
En las juntas en que el material de sellado quede visible, este presentará superficies parejas, 
sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevará para su 
aprobación por la Inspección de Obra una muestra de los mismos y de un tramo de muestra del 
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dispositivo indicado para cada junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a la presente 
especificación. 
Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de 
materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecución. La Inspección de Obra rechazará 
aquellos materiales que no respondan a las muestras aprobadas. 
Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de óptima calidad 
en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no solo la efectividad de la 
junta en sí sino del entorno inmediato. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones 
técnicas, garantizándose su protección. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Diseño    según planos de detalle 
Espesores    según planos y pliego 
Normas    IRAM 213.455/456/457/458/459  
 
PRECAUCIONES 
Se evitara la irrupción de agua en los lugares en donde se estén ejecutando juntas a fin de que 
no quede humedad encapsulada 
Los materiales a utilizar en las juntas serán: 
Poliuretano saturado en asfalto 
Caucho Clorado tipo Tihokol 
Poliuretano compresible 
Bandas de Neopreno en forma de ondas 
Fieltro asfaltico de 15 libras 
Banda de Geotextil de 15 cm  
Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60ºC y 93ºC penetración no menor de 50-
60 a 25 ºC  100 grs  5 seg y punto de inflamación 230 ºC  aprobado. 
Sikaflex 1 A 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Juntas en pisos exteriores 
En todos los lugares indicados en planos y en aquellos en que la longitud de los paños haga 
necesaria la ejecución de una junta, ésta se realizará involucrando el piso y contrapiso 
soportante, dejando a tal efecto separadores de poliestireno expandido durante el hormigonado 
de la base. 
Vaciada la junta de poliestireno expandido mediante solución o fusión se rellenará esta con una 
planchuela de poliuretano, hasta 20 mm. por debajo del nivel de piso terminado, con capacidad 
de comprimirse en un 50 % de su espesor original y recuperar un 90 % del mismo. Se 
completará el llenado de la misma con el sellador elástico. El sellado de las juntas se realizará 
con sellador de caucho clorado tipo TIHOKOL o equivalente. 
 
Juntas de dilatación en cubiertas 
1) Juntas de contrapiso 
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Las juntas entre los paños del contrapiso se materializarán mediante listón de poliestireno 
expandido similar al de la aislación térmica, intercalándolo en las distintas etapas del 
hormigonado. 
Dicha junta incluirá también la carpeta base de la membrana hidrófuga 
2) Juntas de dilatación de la membrana 
Las juntas de dilatación de las membranas se realizarán en correspondencia con las juntas del 
contrapiso de acuerdo a lo que sigue: 
 a) Se rehundirá el poliestireno expandido de la junta del contrapiso y carpeta 10 mm., 
rellenando luego hasta nivelar con mastic asfáltico en frío. 
 b) Bajo la membrana hidráulica y encaballada con las juntas del contrapiso, se 
colocarán sobre la carpeta bandas longitudinales de neopreno de 30 cm. de ancho y 0,5 cm. de 
espesor, formando una "onda", que permita la libre dilatación de la membrana que al cubrirla 
tomara la misma forma. 
 c) Sobre la membrana y junta, y previo a la ejecución de la carpeta de protección, se 
colocará una banda de fieltro asfáltico Nº 15 de 20 cm. de ancho, también longitudinalmente, 
como protección mecánica. 
 d) La carpeta de protección, en correspondencia con las juntas anteriores, dejará una 
abertura longitudinal de 4 (cuatro) cm. de ancho que se obturará con asfalto en caliente 
espolvoreado con arena fina y seca. 
 
Juntas de trabajo 
Las juntas de trabajo se realizarán en un todo de acuerdo con los detalles las mismas de modo 
que la distancia máxima entre juntas, no supere los 3,60 m. Dichas juntas abarcarán el espesor 
total del solado y del contrapiso. Para la  obturación de las mismas se utilizará sellador de 
caucho colorado tipo Tihokol o equivalente 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Se respetaran los detalles constructivos y se consultara exhaustivamente sobre su 
materialización a fin de contar con la expresa aprobación de la Inspección de Obra. 
 
 

3.7.4 EN CUBIERTAS PLANAS (SOBRE AZOTEA Y SALAS DE MÁQUINAS) 
Los trabajos especificados en esta sección consistirán en la ejecución de las  reparaciones de  
las impermeabilizaciones de cubiertas y de las cubiertas planas. 
Se procederá con el trabajo de la aislación hidráulica solamente cuando las condiciones 
existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante de los productos y los requisitos de la garantía. 
La Inspección de Obra inspeccionará el substrato y las condiciones bajo las cuales se realizará 
el trabajo y deberá notificar por escrito al Contratista de aquellas condiciones que considera 
insatisfactorias. No se procederá con las tareas de instalación de la membrana hasta no 
haberse subsanado dichas condiciones a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Para lograr una membrana de las características proyectadas es de fundamental importancia la 
aplicación de la cantidad correcta de asfalto que debe totalizar 6 Kg/m2, por lo que en caso de 
duda la Inspección de Obra indicara al Contratista los lugares en los cuales deberán extraerse 
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muestras de 50 x 50 cm en general cada 10 m2 a fin de controlar el peso y la correcta 
ejecución de los pasos precitados. Si se comprueba que no se logra el peso antes indicado el 
Contratista deberá extraer toda la membrana realizada y rehacerla a su exclusivo costo hasta 
lograrlo. El remiendo de la zona donde se tomó la muestra tendrá 1,50 x 1,50 mts. 
Se procederá, antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización, a efectuar la 
prueba hidráulica correspondiente. 
Esta se realizará taponando todos los desagües del paño de techo sometida a ensayo e 
inundando toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante de 
la estructura y la altura de las bateas. La altura del agua no será menor de 10 cm. El ensayo se 
prolongará por no menos de 24 horas. Mientras se realiza el ensayo, el Contratista mantendrá 
una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse 
filtraciones. En oportunidad de ejecutarse la prueba hidráulica y verificado el correcto 
funcionamiento de la aislación se levantará un Acta firmada por el Contratista y la Inspección 
de Obra, dejando asentado el resultado de la misma. 
 
Los materiales serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones 
técnicas, garantizándose su protección. 
 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Orden de ejecución  
de elementos   El Indicado en la descripción no pudiendo alterarse 
Espesores    Los Indicados en Planos 
Normas    IRAM  11.625; 11.603; 11.605; 1572; 6648; 6817; 1558; 1559 
 
MATERIALES 
Velo saturados porosos impregnados con asfalto tipo Fibraplast de acuerdo con la Norma 
ASTM 2178 76 Tipo III. 
Lamina de aluminio extrablando de 60 micrones de espesor. 
Velo de fibra de vidrio de 70 gr/m2.  
Fieltros porosos tipo Isotex de 60 gr/m2 y 700 gr/m2. 
Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60ºC y 93ºC penetración no menor de 50-
60 a 25 ºC  100 grs  5 seg y punto de inflamación 230 ºC  aprobado. 
Evaporadores de condensación Spiro, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
Perfiles perimetrales en chapas de hierro galvanizada Nº 12 de anclaje de babetas. 
 
El Contratista deberá someter a la Inspección de Obra, con anterioridad a su entrada en obra: 
las especificaciones, instrucciones para la instalación y recomendaciones generales del 
fabricante de la membrana. También deberá incluir la información que demuestre que los 
materiales suministrados cumplen con las condiciones aquí especificadas. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Contrapiso y carpeta para recibir barrera de vapor aislación hidráulica 
Sobre la losa se construirá el contrapiso de pendiente de hormigón de arcilla expandida con un 
espesor mínimo de siete (7) cm. y una pendiente mínima del 1 % (uno por ciento). 
A continuación se construirá la carpeta de alisado de cemento, utilizando una dosificación de 
1:1/4:4 (cemento, cal y arena). 
En todos los casos se dejarán juntas cada 25 m2. y su abertura será de 15 mm.  
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Sobre el alisado se colocará la barrera de vapor. 
 
Barrera de vapor. 
Sobre la carpeta anterior, limpia y seca, se aplicarán, tres manos cruzadas de Asfasol H de 
YPF aprobado a razón de 3 Kg/m2 incluyendo una lámina superior de fibra de vidrio saturada 
en asfalto tipo Fibraplast  o equivalente solapada 5 cm 
 
Aislación térmica. 
Sobre la barrera de vapor se colocará 1,5 Kg./m2. de asfalto en caliente y se adherirá una 
plancha de 25 mm de espesor de poliestireno expandido de 30 Kg/m3 de densidad sobre la 
cual se aplicará otra capa de emulsión igual a la anterior con incorporación de una fibra de 
vidrio saturada en asfalto, solapada 5 cm. como protección de la aislación térmica. 
 
Membrana hidráulica 
Sobre la aislacion térmica anterior se procederá a la colocación de la membrana especificada 
en el próximo párrafo. Sobre las juntas de dilatación se realizaran los elementos necesarios 
para la dilatación de la membrana según planos de detalle. 
La ejecución de la membrana responderá a las siguientes prescripciones: 
Una vez redondeados los bordes y esquinas, se realizaran los siguientes trabajos: 
- Imprimacion: Una mano de Asfasol H a razón de 350 gr. por m2.  
- Primera capa de asfalto: Una vez seca la pintura anterior, se aplicara asfalto en caliente 
aprobado , hasta totalizar la cantidad de 850 gr. por m2, que abarcara la totalidad de la 
superficie pintada anteriormente, colocándose una capa de velo de fibra de vidrio de 60 gr. por 
m2, tipo "Isotex”. 
- Segunda capa asfaltica: Asfalto en caliente ídem anterior (1200 gr. por m2), incluyendo una 
lámina de aluminio extrablando de 60 micrones de espesor, en tiras no mayores de 7 m de 
largo, solapadas 30 cm entre si, longitudinalmente y 10 cm en el sentido transversal. 
- Tercera capa de asfalto: Asfalto en caliente, ídem anterior (1200 gr. por m2), incluyendo una 
segunda lamina ídem anterior. 
- Cuarta capa de asfalto: Asfalto en caliente (1200 gr. por m2), agregándose un velo poroso 
tipo Isotex de 60 gr. por m2 o equivalente. 
- Quinta capa de asfalto: Asfalto en caliente, ídem anterior (1200 gr. por m2), colocándose un 
velo poroso saturado de terminación tipo Fibraplast  de 700 gr. por m2 o equivalente. 
La ejecución de babetas, guarniciones, etc. se realizará según detalles aprobados por la 
Inspección de Obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación y 
todas los solapes se harán teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, alojando los bordes 
de la membrana en las babetas perimetrales. 
 
Carpeta y contrapiso sobre la aislación hidráulica 
Sobre la membrana hidráulica se construirá una carpeta de alisado de cemento, utilizando una 
dosificación de 1:1/4:4 (cemento, cal y arena). 
A continuación se construirá el contrapiso de hormigón de arcilla expandida con un espesor de 
5 cm. 
En todos los casos se dejarán juntas cada 25 m2. y su abertura será de 15 mm.  
 
Aireación del contrapiso 
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A fin de facilitar la evaporación de los restos de agua ocluidos durante la construcción, se 
colocarán aireadores de contrapiso de tipo Spiro o similar aprobado cada 25 m2. 
 
Juntas 
Sobre las juntas del alisado, previo su relleno con material elástico y su posterior sellado, se 
colocará una banda de 10 cm. de fibra de vidrio, totalmente saturada en asfalto, sin adherir. 
Sobre ella se aplicará una banda Mat de 30 cm., de ancho adherida y saturada con el 
impermeabilizante elegido a razón de 4 K/m2. 
 
Protección 
Una vez concluidas las tareas de construcción de la aislación hidráulica se construirá el solado 
de terminación previsto en la correspondiente planilla de locales. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Terminación contra parapetos perimetrales 
Las terminaciones perimetrales se harán en forma tal de asegurar la continuidad de la aislación 
de los techos en los parapetos o muros perimetrales.  
La unión de la aislación del techo con la de la pared exterior se hará a través de babetas de 
forma que se indica en los planos. 
Cuando no exista ninguna especificación se deberá embutir en la pared, en cajas hechas a 
tales efectos, a una altura de por lo menos 20 cm. sobe la cota del piso terminado, la 
membrana hidráulica y en forma que la capa impermeable de la pared exterior venga a morir 
contra la membrana que se hará penetrar en el muro por lo menos cinco centímetros hacia 
adentro con respecto a la membrana de protección hidráulica en la pared. Esta unión irá 
asegurada con un perfil perimetral de flejes de chapa de hierro galvanizado N* 12 atornillado en 
tacos FISCHER , con tornillos Parker de acero inoxidable del largo adecuado cada 30 cm. Todo 
el conjunto se cubrirá con una babeta de hierro galvanizado N* 24. 
 
Empalme con embudos de desagüe 
En la unión con bocas de desagües la membrana deberá extenderse en forma de asegurar un 
cierre hermético.  
En los techos en correspondencia con las bocas de desagüe se reforzará la aislación por lo 
menos en un 50% adicional de su protección en un entorno de 1 m. como mínimo alrededor de 
cada embudo. 
 

3.7.5 REPARACIÓN DE FILTRACIONES EXISTENTES EN SUBSUELO 
 
Existen filtraciones en algunos sectores del museo. Se cotizarán en este ítem todos los trabajos 
necesarios para resolver este inconveniente. 
 
• Para el sector de subsuelo ubicado bajo el playón de estacionamiento donde existe la 
reserva de obras de arte, se picarán y demolerán las tres canaletas existentes para 
recomponer la aislación hidrófuga. Se ejecutará una nueva impermeabilización, solapándola 
con la membrana existente, y sobre la misma se ejecutarán las nuevas canaletas.  
La impermeabilización debe ser continua y estanca. Ver detalle constructivo DT9 en archivo 
AR-DC-001-0A. 
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• En el playón de estacionamiento se sellarán todas las banquinas que contengan 
equipos para instalaciones, con poliuretano alrededor de todo su perímetro. 
 
• En el subsuelo se rellenarán los huecos realizados antiguamente en la losa para el pase 
de conductos y cañerías del sistema de refrigeración, con espuma y sellador de poliuretano. 
 
• Entre la medianera y la autopista se encuentra un espacio con tierra y vegetación donde 
se acumula agua, apareciendo filtraciones en el encuentro entre el muro medianero y la losa 
sobre subsuelo. Se extraerá la tierra existente con la vegetación, se impermeabilizará 
colocando una membrana continua y estanca y posteriormente se construirá un talud, para 
impedir la acumulación de agua y la filtración. 
 
• En la salida de los desagües pluviales que evacuan hacia calle Defensa se revisará la 
cámara y desobstruirán los caños de salida a calle, para evitar que se produzca el desborde de 
esta cámara.  
 
 

3.8 REVOQUES  

3.8.0 GENERALIDADES 
 
Todo el cemento y la cal se entregará en bolsas enteras, en buenas condiciones y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su 
recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Peso Específico   660 Kg/m3  (Yeso Proyectado) 
     1500 kg/m3 (Cal  Proyectado)  
Conductividad    0.12 Kcal/mhºC (Yeso Proyectado) 
     0.12 Kcal/mhºC (Cal  Proyectado) 
Resistencia a la Compresión 21 Kg/m2  (Yeso Proyectado) 
     25 kg/m2 (Cal  Proyectado)  
Resistencia Acústica   36.9 a 54.3 dB  (Yeso Proyectado) 
     36.9 a 54.3 dB (Cal Proyectado) 
Espesores     1.5 cm  (Yeso Proyectado) 
     1.5 cm  (Cal  Proyectado) 
Normas     IRAM   1.590  DIN  18.550 
 
PRECAUCIONES 
El Yeso proyectado se aplicará sobre paredes secas y deberán cubrirse las bocas, cajas de 
electricidad y de las otras instalaciones. Para proyectar Yeso sobre muros de Hormigón 
Armado se deberá utilizar un mordiente para obtener la adhesión requerida. Iguales 
prescripciones se utilizaran para el revoque de Cal proyectado. 
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Revoques de Cal y Yeso Proyectados  
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos. 
Para la aplicación se utilizará en todos los casos la maquina proyectora Putznecht S-48 
Se utilizarán dos (2) operarios para cargar la máquina y regularla de acuerdo a las 
instrucciones del operario que realiza la proyección y el cuarto operario que irá regleando y 
llaneando los muros. Se podrán incorporar más operarios que regleen y llaneen de acuerdo al 
rendimiento de la proyección que en todos los casos no será inferior a 120 m2 por día 
 
Revoque impermeable 
En general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de 
procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero 
de cemento y arena con agregado de hidrófugos de la mejor calidad, y de un espesor no 
inferior a 5 mm. 
 
Morteros 
Algunos Morteros a usarse en obra serán los siguientes: 
1 parte de cemento   tapado de canaletas de instalaciones 
3 partes de arena fina amure de grampas 
 
1 parte de cemento      azotados impermeables 
3 partes de arena fina     capas aisladoras verticales  
1 Kg de hidrófugo batido por cada 10 ltrs de agua 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Adhesiones  
La adhesión sobre los muros en el caso del yeso proyectado no será inferior a 2.5 Kg/cm2 y la 
mezcla fraguara por completo en 240 minutos siendo trabajable por espacio de 75 minutos 
El PH será 12,5 (básico) por lo que bloqueara las sales de hierro del ladrillo y de la herrumbre 
no permitiendo su afloramiento.  El peso por m2 una vez aplicado y fraguado será 12 kg. La 
superficie esta apta para pintar a los 15 días. 
La adhesión sobre los muros en el caso de revoque a la cal proyectado no será inferior a 2.5 
Kg/cm2 y la mezcla fraguara por completo en 180 minutos siendo trabajable por espacio de 
120 minutos 
 
Protección de aristas 
Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de chapa galvanizada, desplegada 
en sus alas del tipo usado en yesería, según sea el tipo de exposición a que están sometidos, 
con previa aprobación de la Inspección de Obra. 
En el caso particular de las columnas de las zonas destinadas a estacionamientos y a una 
altura igual a  0,20 m del solado terminado se amuraran medios caños de diámetro 4” por 1/8” 
de espesor y de 0,80 m de largo pintados con antióxido y esmalte sintético según se especifica 
en  S=09900  en cada una de las esquinas de las columnas  según se indica en el respectivo 
detalle. 
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Encuentros y separaciones 
Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las 
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de 
separación o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los 
detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. 
En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales 
separaciones o acodamientos, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos 
respectivos. 
 
Revoques sobre cajas de luz 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, 
artefactos, etc. se arriesgue su perforación total, se recubrirán sus caras opuestas con metal 
desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 
 
Revoques sobre cañerías 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de 
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque 
como consecuencia de la dilatación del exceso de temperatura. 
 
Revoques sobre columnas y vigas 
Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigón que interrumpan las paredes de 
mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con 
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado. 
A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en las metálicas y/o en la mampostería "pelos" de menos de 6 mm de diámetro 
durante el proceso de construcción. 
 
Remiendos 
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la 
aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección de 
Obra podrá exigir su demolición. 
 
Rellenos sobre zócalos 
Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y 
paramentos en muros de mamposterías y/o de hormigón. 
 

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.-  
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3.8.1 REVOQUE GRUESO 
Si las condiciones de trabajo o la Inspección de Obra los autoriza expresamente se podrán 
realizar revoque grueso o jaharro de Yeso o de Cal con las mezclas tradicionales siendo los 
morteros los siguientes: 
Jaharro revoques y cielorrasos    1/2 parte de cemento 
     1 parte de cal aérea 
     4 partes de arena gruesa 
 

3.8.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL 
Si las condiciones de trabajo o la Inspección de Obra los autoriza expresamente se podrán 
realizar revoques de Yeso o de Cal con las mezclas tradicionales siendo los morteros los 
siguientes: 
Jaharro revoques y cielorrasos    1/2 parte de cemento 
     1 parte de cal aérea 
     4 partes de arena gruesa  
Enlucidos interiores y enlucidos cielorrasos. 1/4 parte de cemento  
       1 parte cal aérea        
       4 partes arena fina   
El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre 
el 10 y 30 % para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un 
espesor de 15 mm. 
A solicitud de la Inspección de Obra el Contratista suplantará el jaharro bajo enlucido de yeso y 
lo reemplazará por engrosado de yeso negro gris o inerte con un espesor de 15 mm y siempre 
que lo realice sobre ladrillos huecos.    
  

3.8.3 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO 
Cuando la terminación del paramento, si éste es de mampostería esté especificada como 
azulejos o cerámicos en locales sanitarios, se hará previamente un azotado de cemento e 
hidrófugo con la altura indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificado 
en paramentos exteriores, sobre el que se ejecutará el jaharro.  
Antes de su fragüe deberán ser quitados los bulines de nivelación y completados los revoques. 
 

3.8.4 REVOQUE DE FRENTES CON TARQUINI CUARCITO 
Se realizará el revoque de fachadas con material para frente, tipo Súper Iggam 200, 
revestimiento cementicio mineral, terminación peinado, blanco. 
 

3.8.5 REVOQUE DE YESO PROYECTADO SOBRE MUROS 
El Yeso Proyectado estará constituido por un premezclado de Hemidrato de sulfato de Calcio 
(SDC), cal, inertes y aditivos realizado mediante dosificación automática para lograr un nivel de 
homogeneidad.  
La hemidratación permite un fragüe completo alcanzado niveles de dureza y resistencia 
superiores a los yesos comunes 
El Revoque hidrófugo a la cal Proyectado Promex  C 2000 cumplirá con la Norma DIN 18550 
Grupo II y sus condiciones hidrófugas con la norma IRAM 1590. 
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3.9 REVESTIMIENTOS  

3.9.0 GENERALIDADES 
 
Para los revestimientos cerámicos: 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que 
deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad 
de piezas, etc.). 
Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que 
no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 
 
PRECAUCIONES 
Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque 
grueso deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de 
ajuste con el adhesivo. 
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se 
admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados 
mecánicamente. 
Los arranques de los revestimientos serán indicados por la Inspección de Obra. En caso de no 
indicarse se procederá de la siguiente manera: El centrado se efectuará partiendo de una junta 
hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza 
centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los 
laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, 
canillas, toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos 
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
 

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 PORCELLANATO 30X100  
Revestimiento de Porcellanato color blanco satinando 30 x 100 cm. 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento. 
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas  serán estrictamente uniformes y se 
considera incluída en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 
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Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos 
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, 
alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
Los materiales para los morteros de colocación de las piezas se encuentran en general 
especificados en la Sección 3.6.0. Albañilería y Tabiquería. 
Además se podrán usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, 
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo 
especificado en la Sección 3.8.0. Revoques. 
Deberán tenerse muy en cuenta las especificaciones indicadas en la Sección 3.8.0. Revoques. 
Precauciones y Requerimientos Especiales, por el estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos. 
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta 
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente. 
 
COLOCACION CON ADHESIVO 
Las colocaciones con adhesivos tipo Kerfix o equivalentes se efectuarán de la siguiente 
manera: 
a) por cada 4 partes de adhesivo, 1 parte de agua agregada poco a poco. 
b) amasar el polvo hasta formar una mezcla espesa. 
c) dejarla reposar durante 10 minutos y luego revolverla nuevamente para comenzar su 
utilización. 
d) Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. 
Luego se extenderá y estirará en forma horizontal apretándola en el lado dentado de la 
herramienta, inclinado a 45°, teniendo en cuenta que la capa de adhesivo mantendrá sus 
cualidades durante 15 minutos aproximadamente. Colocar las piezas de piso y comprimir con 
un fratás revestido en goma a fin de extender las estrías de la mezcla. 
e) En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, mojar ligeramente la superficie con 
agua antes de aplicar el adhesivo. 
f) Una vez colocado, dejar fraguar 48 hs antes de pisarlo. 
g) El piso se debe trabajar con una junta mínima de 1.5 mm entre piezas. 
h) El mortero de juntas (pastina) provisto se preparará con 40% de cemento Portland, 60% de 
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM)  al agua de empaste. 
i) Una vez fraguada la colocación y las juntas, se limpiará perfectamente el piso con agua con 
el agregado de 10% de ácido muriatico, enjuagándose bien y dejando secar. 
 

3.9.2 PLACAS VIDRIO TEMPLADO ESPEJADO (EN PAREDES HORMIGÓN NÚCLEO) 
Revestimiento de Vidrio Float Templado espejado espesor 6mm. En el lado posterior unido a 
placa resistente (tipo aglomerado fenólico o muro de hormigón). 
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3.10 CIELORRASOS 

3.10.0 GENERALIDADES  
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin 
de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 
consignadas en los planos. 
 
Para los cielorrasos de Placas de Yeso: 
MATERIALES 
Cielorrasos de placas de yeso Durlock / Knauf 
Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 revestido en papel de celulosa 
especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada. 
Perfiles estructurales, elementos de anclaje, aislaciones, tomado de juntas y normas de 
referencia, ver la misma especificación que en la Sección 3.6. Albañilería y Tabiquería (Placas 
de Yeso) 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Cielorrasos de placas de yeso Durlock / Knauf 
Se dispondrán perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros 
como montantes o travesaños cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminándose con 
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos Fisher. 
La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente 
por varillas roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro 
lineal. 
Sobre esta estructura se montarán las placas de yeso Durlock / Knauf, dispuestas en forma 
alternada. Los tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún 
caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las 
juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla 
especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de 
tornillos y la propia junta. Se efectuará el enduido completo de las superficies.  
Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña. 
Aplicación del Manual del colocador de Durlock / Knauf 
Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecución de la obra y que 
pudiera no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar el 
Manual mencionado y al fabricante de los productos primarios. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Las formas y niveles están expresadas en los planos de plantas y cielorrasos, cortes y detalles. 
Será responsabilidad del Contratista la coordinación de la colocación de la instalación de aire 
acondicionado u otras y del cielorraso de manera tal que las rejas de alimentación y retorno y 
las bocas eléctricas no interfieran los elementos estructurales del cielorraso no admitiéndose 
cortes de dicha estructura para acomodar las referidas rejas. 
Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de las rejas y 
para la fijación de marcos de puertas y carpinterías. 
Asimismo tendrá particular cuidado en la colocación de los artefactos de iluminación detallados 
en los planos de cielorrasos, a cuyo efecto también deberá prever todos los refuerzos 
estructurales que sean necesarios. 
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Todos los cortes en cielorrasos, necesarios para colocar tapas de inspección, planos sonoros, 
etc. que queden a la vista, serán terminados con ángulo de chapa doblada BWG 14 de 20 x 12 
mm, pintado de igual color al del cielorraso donde se encuentren ubicados. La terminación de 
dicho ángulo será con dos manos de convertidor de óxido y tres de pintura epoxi. 
En las ubicaciones donde se indique en los planos se realizara las buñas que allí se describan 
materializándolas mediante desplazamiento de placas sobre perfiles de la estructura o 
utilizando perfiles estructurales previstos por el fabricante y acordes al diseño de la buña. 
En los locales sanitarios, tal como se especifica en los planos respectivos, se usará Placa 
Verde solo para la ejecución de tabiques. 
 

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.-  

 

3.10.1 DE PLACAS DE YESO APLICADO 
Bajo la losa de hormigón armado se colocará la aislación de lana de vidrio 35kg/m3  
esp.25mm, y la placa de yeso esp.12,5mm sobre perfiles omega de chapa bwg25. Ver Planilla 
Detalles Cielorrasos C1. 
 

3.10.2 DE PLACAS DE YESO SUSPENDIDAS 
Se dispondrán perfiles estructurales dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños. Con aislación de lana de vidrio 35kg/m3 y esp.50mm. Sobre esta 
estructura se montarán las placas de yeso esp.12,5mm. Se colocarán refuerzos en luminarias y 
difusores. Los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña: perfil Z perimetral. 
Ver Planilla Detalles Cielorrasos C2..  

3.10.3 DE PLACAS DE YESO SUSPENDIDAS CON GARGANTA ( VA CON 3.10.2) 
Se dispondrán perfiles estructurales dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños según detalle de Planilla de Detalles de Cielorraso C3 para poder 
ejecutar las gargantas perimetrales. Sobre esta estructura se montarán las placas de yeso 
esp.12,5mm. Con aislación de lana de vidrio 35kg/m3 y esp.50mm.  Se colocarán refuerzos en 
luminarias y difusores. 

3.10.4 DE VIDRIO TEMPLADO ESPEJADO ( CON ESTRUCTURA DE SOPORTE NUEVA, 
EN TECHO HUMEDO) 

El vidrio templado espejado, esp.6mm, estará unido a placa resistente tipo aglomerado o 
fenólico de apoyo. La estructura de base será conformada los mismos perfiles utilizados en los 
cielorrasos de placas de yeso suspendidas. Ver Planilla Detalles C7. 
 

3.10.5 CIELORRASOS HÚMEDOS (REPASO DE HORMIGÓN VISTO) 
Repaso de Cielorrasos Hormigón Visto. Ver Planilla Detalles Cielorrasos C6. 
Las superficies de Hormigón Visto se retocaran mediante una mezcla de cemento blanco 
cemento común y Plavicon Ligante en la siguiente proporción: 
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Cemento Común:    1.7787 kg/m2 
Cemento Blanco:    1.3977 kg/m2 
Plavicon Ligante:     0.0664 Lts/m2 
Esta mezcla se aplicará en los lugares que a juicio de la Inspección de Obra sea necesario a fin 
de obtener una superficie estética de buena vista y aprobada por la Inspección de Obra 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Si la Inspección de Obra así lo requiere se realizarán los morteros proyectados como se indica 
en la sección 3.8. Revoques. 
Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de 
ondulaciones. Para la ejecución de estos cielorrasos se tendrán en cuenta las prescripciones 
de los artículos correspondientes a la Sección 3.8. Revoques en cuanto corresponda. 
 
 

3.11 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS  

3.11.0 GENERALIDADES 
 
Los materiales a usarse en la ejecución de los contrapisos y de las carpetas se encuentran 
especificados en la Sección 3.6. Albañilería y Tabiquería. 
Tal el caso del Cemento Portland, Cemento de Albañilería, Cal Hidráulica, Cal Aérea, Arena y 
Agua. 
Agregado liviano: 
Se utilizará arcilla expandida clinkerizada de granulometría 10:20 como agregado inerte 
empastado. 
Piedra Partinda Granulometria 3/10 
El árido grueso estará constituído por piedra granítica partida con la granulometría indicada 
3/10. 
Sika Fix 
Emulsión sintética Liquida modificada con aditivos y plastificantes que incorporada a morteros 
Mejora la Adherencia, Aumenta la resistencia a la abrasión, compresión,  y flexión aumenta la 
impermeabilidad y la cohesividad, y no se comporta como barrera de vapor. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 
cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los 
desniveles necesarios de los locales con salida al exterior. 
Se realizara previamente un puente de adherencia con Sika Fix  mezclado con 1 parte de 
cemento 1 parte de arena fina y 1 parte de 50 % de agua y 50 % de Sika Fix con un consumo 
aproximado de 250 gr por metro cuadrado 
Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas cementosos deberán 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de 
locales y estas especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, 
el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación 
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al sólo juicio de la Inspección de 
Obra. 
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Los espesores y pendientes serán los mencionados en planos, detalles, planilla de locales y 
esta especificación. No obstante se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles 
replanteados en obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a la 
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones, materiales extraños, 
mojando con agua antes de hormigonar. 
Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrófugas o 
térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo 
protecciones para transitar sobre las mismas para evitar asentamientos, punzonado, 
infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las instalaciones. 
Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2. Las 
juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 12 m2 debiendo disminuir esta 
superficie en relación directa con la disminución del espesor si así lo dispone la Inspección de 
Obra. Se tendrán en cuenta las dimensiones de los locales a fin de determinar las juntas de 
cada tipo. 
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de 
poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellarán con el material elástico tipo 
Sikaflex 1A Plus o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza. 
El mezclado de componentes para la ejecución de contrapisos y carpetas se realizará con 
hormigoneras en obra.  
La colada se realizará en forma continua y se apisonará firmemente hasta sus niveles exactos, 
controlando el espesor mediante la colocación de reglas guías. 
Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragüe 
del contrapiso o carpeta.  
Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del espesor del 
contrapiso o carpeta. (Máximo igual al 30 % de la altura del contrapiso). 
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan ejecutado las 
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la 
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabará la autorización de la 
Inspección de Obra que comprobará que las tareas previas se hayan efectuado correctamente 
con sus correspondientes ensayos. 
Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocará sobre las losas, una lechada de 
cemento y en cuanto esta haya ¨tirado¨, se procederá al colado del hormigón pobre del 
contrapiso. 
En las cubiertas, los contrapisos se ejecutarán con un espesor mínimo de 7 cm. en 
coincidencia con los embudos de desagüe pluvial (Ver Sección 3.7.4. Aislaciones en Cubiertas 
Planas). 
 

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.-  
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3.11.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN BAJO FUNDACIONES  (CONTRAPISO DE 
LIMPIEZA) 

El hormigón para contrapisos de Hormigón simple bajo fundaciones (de espesor igual a 6/8 
cm), se ejecutará con la siguiente mezcla: 
* Una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arena mediana y ocho (8) partes de piedra 
partida granulometría 3/10. 
 

3.11.2 COMPACTACIÓN DE SUELO BAJO CONTRAPISOS LIMPIEZA 
Se compactará el suelo para la correcta realización del contrapiso. 
 

3.11.3 CONTRAPISO HORMIGÓN POBRE 
El hormigón para contrapisos de lecca sobre losas (de espesor promedio igual a 6/8 cm, 
espesor mínimo 5 cm con pendiente en Azoteas), se ejecutará con la siguiente mezcla: 
* Una (1) parte de cemento, cinco (5) partes de arcilla expandida. 
El hormigón para contrapisos en interiores (de espesor promedio igual a 12 cm.), se ejecutará 
con la siguiente mezcla: 
* Una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arena mediana y ocho (8) partes de piedra 
partida granulometría 3/10. 
El hormigón para contrapisos en Veredas (de espesor promedio igual a 12 cm.), se ejecutará 
con la siguiente mezcla: 
* Una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arena mediana y ocho (8) partes de piedra 
partida granulometría 3/10 
Se ejecutara en dos capas sucesivas interponiendo en el medio una malla Sima Q92 (15x15) 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm por debajo 
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 
cajas, piezas especiales, etc., 
Cuando se indique en planos y planillas los contrapisos se ejecutaran en dos capas 
interponiendo una malla electrosoldadas Q92 entre cada capa. 
 

3.11.4 CARPETA 
Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se encuentran especificados en la 
Sección 3.6. Albañilería y Tabiquería. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS  
Carpetas de cemento alisado bajo pisos pegados (cerámicas, alfombras, vinilicos ) 
Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones y de acuerdo a lo indicado en las planillas 
de locales, se ejecutarán las carpetas de 2 cm de espesor con un mortero de una (1) parte de 
cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos 
previstas. 
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Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a 
cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. 
La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, 
una vez constatado el estado de las carpetas. 
Las carpetas y contrapisos sobre los que se ejecutarán pisos de madera deberán estar 
absolutamente secos. Toda ejecución realizada debe haber sido  terminada quince (15) días 
como mínimo, antes de la colocación de los pisos.  
El contenido de humedad de carpetas y contrapisos deberá ser verificado instrumentalmente y 
no deberá superar el 2%. 
 

3.12 SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS 

3.12.0 GENERALIDADES 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de 
todos los solados y zócalos indicados en las planillas de locales y planos respectivos, 
generales y de detalle. El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a 
selección de las diferentes piezas de los solados y zócalos así como terminaciones, cortes, 
pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a 
montaje, amure o ajuste, terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno, estén o no 
indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego. Tal el caso de cortes a 
máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las 
colocaciones.  
 
Realización de los trabajos 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA señalará en cada caso. 
Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderán a lo 
indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, 
debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE OBRA lo juzgue necesario. A los fines de su aprobación, la superficie de los pisos será 
terminada en la forma que se indique en planos y planillas. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá solicitar a la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, 
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Empresa Contratista 
entregará planos de despiece de los solados en los casos necesarios a la INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE OBRA para su aprobación. 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se 
construirán de exprofeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán 
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 
En los baños donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que 
no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el 
espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la 
utilización de piezas cortadas en forma manual. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 
en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la 
entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección 



 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 

PET | Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires    110/190 

necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros 
adecuados. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA podrá 
rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de 
responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
El Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales 
especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un aspecto uniforme de color 
y textura. 
En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los 
planos u ordenados por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zócalos, 
salvo expresa indicación en contrario. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustaran a las reglas del 
arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
DE OBRA y del presente Pliego. 
Para resolver el encuentro entre los pisos de distintas características o resolver encuentros por 
cambio de nivel, se proveerán y colocarán solias según planos de detalle, debiendo quedar las 
mismas al mismo nivel que los solados que separen. 
Los distintos zócalos y solias serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en 
cada caso se indica en la planilla de locales. 
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relación con 
las de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y 
exactitud. 
Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras. A este fin el 
Contratista arbitrará los medios necesarios para lograr este requisito, apelando incluso el 
embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su colocación protegiendo los 
zócalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. 
 
Los materiales para pisos y zócalos que contempla el proyecto son: mosaico granítico, 
porcellanato, cemento alisado, mármol crema marfil y madera. 
Los pisos de mármol crema marfil: las placas 100x150, las piezas para la escalera y los 
zócalos, y también el piso entablonado tarugado color claro, serán provistos y colocados por 
terceros. Se requerirá ayuda de gremio, cotizado en el ítem 3.20.4 
 
 
-Piso y zócalos de Mármol Crema Marfil (provisto y colocado por terceros) 
 
Los mármoles serán de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni añadidos, no 
podrán presentar picadura, riñones, coqueras u otros defectos no aceptándose tampoco grietas 
ni poros. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o 
instrucciones que la Inspección de Obra imparta. El abrillantado será esmerado y se hará a 
plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. 
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Todos los granitos con pileta, llevarán trasforos según planos y/o detalles entregados y/o 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Los tipos de materiales indicados serán los siguientes: 

 Piso: Marmol Crema Marfil Placa 100 x 150 

 Zocalo: Marmeta Crema Marfil  idem Existente 

 Zocalo: Marmol Crema Marfil  H=020 

 Alzada y Pedada: Marmol Crema Marfil  
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
La colocación se hará de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de material y trabajo. 
Todas las superficies cubiertas con granito y/o mármol formarán planos perfectos, con juntas 
hechas evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre paños adyacentes. 
Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, 
serán de acero inoxidable y quedarán ocultas. En los puntos donde le material sea rebajado 
para recibir dichas grampas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las 
piezas y se rellenarán con adhesivos epoxídicos. 
Todas las juntas serán perfectamente rectas, a nivel y a tope. 
No se admitirán remiendos, rellenos ni agregados para corregir defectos de corte 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Juntas con Acero Inoxidable 
Se realizaran juntas de Acero Inoxidabe según diseño y muestra que la Direccion de Obra 
aprobara y resolverá en última instancia. 
Protección y limpieza final 
Se tomarán todas las precauciones, para la protección de escaleras y mesadas. 
Particularmente, si mediaran plazos entre la terminación de las escaleras y la entrega de las 
obras, estas serán revestidas con tejidos de arpillera enyesados o revestimiento de terciado de 
madera, reforzados muy convenientemente en las narices a satisfacción de la Inspección de 
Obra, que deberá prestar expresa conformidad. Serán retirados solamente cuando hayan 
finalizado la totalidad de las tareas de los otros rubros. 
 
 
- Piso Entablonado Tarugado color Claro (provisto y colocado por terceros) 
 
Piso multiestrato con acabado prefinish 10 x 120 en roble que deberá cumplir con la norma 
IRAM 9552. 
Color constante en todo el espesor de la madera, con barniz con óxido de aluminio de alta 
resistencia, entregado empaquetado a mano, ancho y largo de tabla a definir por la Inspección 
de Obra. 
Se deberá incluir un 5% más en la provisión con respecto a la superficie computada, para 
absorber cortes y nivelación de pisos. 
El Contratista deberá proveer las siguientes herramientas básicas para la instalación del piso: 
Martillo de goma, Polietileno de 200-300 micrones, Sierra de mesa o sierra de banda., Martillo, 
Cinta métrica, Clavos para piso de 25 o 30mm., Compresor Barreta,  Formón Escoba y paño 
húmedo, Sierra de mano, Marca líder de limpieza de pisos de madera dura, Clavadora eléctrica 
manual Powernail® modelo45T&G, clavadora eléctrica neumática modelo 445u, Medidor de 
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humedad, de calidad, con parámetros de calibración suministrados por el fabricante para 
especies exóticas de madera sólida. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Las losas sobre las que se ejecutarán los pisos de madera deberán estar absolutamente secas 
y libres de cera, pintura, aceite y desechos. Sobre las mismas se ejecutará la carpeta de 
asiento cementicia de 3 cm. de espesor 
La ejecución de las mismas deberá haber sido terminada sesenta (60) días como mínimo, 
antes de la colocación de los pisos.  
 

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 PISO MOSAICO GRANÍTICO DE 40X40 
Descripción para pisos cerámicos, de mosaico granítico ídem al existente (piezas de 40x40cm) 
y también para porcellanatos (3.12.2): 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento. 
Las dimensiones y color de las piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida en 
el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos 
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, 
alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Todas las piezas de solados deberán ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas 
enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega de la 
obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como 
el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que corresponden. 
Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas al 
tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas octogonalmente a los paramentos de los locales 
en los casos generales. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar aquellos pisos 
que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista 
su reposición parcial o total al sólo juicio de la Inspección de Obra. 
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, 
que se colocarán posteriormente a los solados y se ajustarán a nivel de los mismos.. 
La terminación de los zócalos será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas 
en relación con las de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 
Las colocaciones se realizara con adhesivos tipo Kerfix o equivalentes se efectuarán de la 
siguiente manera: 
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a) por cada 4 partes de adhesivo, 1 parte de agua agregada poco a poco. 
b) amasar el polvo hasta formar una mezcla espesa. 
c) dejarla reposar durante 10 minutos y luego revolverla nuevamente para comenzar su 
utilización. 
d) Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. 
Luego se extenderá y estirará en forma horizontal apretándola en el lado dentado de la 
herramienta, inclinado a 45°, teniendo en cuenta que la capa de adhesivo mantendrá sus 
cualidades durante 15 minutos aproximadamente. Colocar las piezas de piso y comprimir con 
un fratás revestido en goma a fin de extender las estrías de la mezcla. 
e) En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, mojar ligeramente la superficie con 
agua antes de aplicar el adhesivo. 
f) Una vez colocado, dejar fraguar 48 hs antes de pisarlo. 
g) El piso se debe trabajar con una junta mínima de 1.5 mm entre piezas. 
h) El mortero de juntas (pastina) provisto se preparará con 40% de cemento Portland, 60% de 
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM)  al agua de empaste. 
i) Una vez fraguada la colocación y las juntas, se limpiará perfectamente el piso con agua con 
el agregado de 10% de ácido muriatico, enjuagándose bien y dejando secar. 
 
Pisos graniticos y de lajas  
La colocación de los solados se hará con el mortero de cal adecuado tomando el debido 
cuidado de seleccionar las baldosas  (no se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni 
defecto alguno), pintando previamente el reverso de cada baldosa con una lechada de cemento 
puro. se podrá optar por la colocación con adhesivo 
Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm  que se logrará mediante 
el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las juntas de los cuatro 
lados de cada mosaico. (Antes de limpiar el piso para la entrega, serán retirados estos 
espesores). Las juntas  se rellenarán con pastina. 
 
Colocación de pastinas: 
Las baldosas se dejarán fraguar un mínimo de 48 horas antes de colocar la pastina. Se 
limpiarán a fondo las juntas de las baldosas saturándolas con agua limpia antes de colocar la 
pastina, que se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del 
embaldosado, para crear una superficie de terminación pareja y lisa.  
Las juntas empastinadas se deberán proteger de manchas y si estas se produjeran, el 
Contratista deberá re-ejecutarlas. 
 
Limpieza y protección: 
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de 
ácidos para limpiar las baldosas.  
Una vez colocados los pisos, se dejará fraguar 48 horas antes de pisarlos. Se cerrarán los 
locales una vez finalizados los pisos, hasta que las baldosas estén firmemente fraguadas. Todo 
trabajo dañado antes de la recepción será reparado por el Contratista sin costo adicional 
Hasta la recepción provisional de las obras, el Contratista será único responsable de la 
protección de los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros materiales adecuados 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
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a) En donde fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se construirán de exprofeso de 
tamaño igual a una o varias baldosas y se colocarán reemplazando a estos, en forma que no 
sea necesario colocar piezas cortadas. 
b) Se ejecutarán juntas de dilatación horizontales. 
 

3.12.2 PISO PORCELLANATO 60X60 
Piezas de porcellanato Ilva 60x60, color crema marfil. Idem a descripción de 3.12.1. 
 

3.12.3 PISO CEMENTO ALISADO RODILLADO ANTIDESLIZANTE 
Descripción para pisos y zócalos cementícios: 
 
En Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Resistencia   T'bk=250 Kg/cm2 a los 28 días 
Resistencia Acústica  Atenuación según Sección 13080 
Espesores    3, 5 y 15 cm según planos 
Normas    CIRSOC 201 
 
PRECAUCIONES 
Para eliminar tensiones entre el hormigón del contrapiso y los pisos endurecidos se deberá 
ejecutar el piso en damero de dimensiones no mayores de 2m por lado. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Pisos endurecidos con endurecedores no metálicos 
Previamente a su ejecución se realizará el escarificado mecánico, el retiro del polvo superficial 
y el puente de adherencia en base al látex del tipo PAC/100 de Ferrocement, a razón de 2,5 
litros de látex, 3 a 4 litros de agua, 13 Kg. de cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2 o 
equivalentes 
Se utilizara piedra partida, arena gruesa y 350 Kg. de cemento por cada metro cúbico, con la 
menor relación  agua cemento posible y hormigonando en forma alternada a dicho hormigón se 
le agregara aditivos de fibras plásticas y las armaduras que correspondan según calculo. 
Luego se procederá a espolvorear con una zaranda adecuada una mezcla en seco  formada 
por 2 Kg. de endurecedor no metálico tipo Ferrocement C.B. 30/5 color a elección de la 
Inspección de Obra o equivalentes y 2 Kg. de cemento por metro cuadrado. Posteriormente se 
compactará la superficie con pala palustre y se terminará la superficie con sucesivas pasadas, 
en forma manual, de llana metálica, hasta lograr una superficie libre de poros y marcas. Se 
efectuará terminación antideslizante mediante pasaje de rolo metálico cuando así se lo indique. 
Luego de 6 a 8 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de aproximadamente 2 
a 3 cm. de arena, la cual deberá permanecer húmeda durante 7 días para un efectivo curado. 
En su defecto se realizara el curado mediante membrana incolora de curado tipo MCG de 
Ferrocement o equivalente. 
Juntas en todo el solado; se marcaran juntas cada 3x3 mts lo que permitirá una adecuada 
nivelación del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con disco de diamante y el 
espesor y profundidad de la junta será el que indique Ferrocement. 
En las rampas, se ejecutarán los que se indican en planos. 
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En rampas se procederá según se indica precedentemente para todo el piso con la 
particularidad que tendrá un dentado según se indica en el plano de detalles a fin de conformar 
el ranurado para rampas (diseño espina de pescado u otro que esté dibujado en planos).  
Para la ejecución de estrías antideslizantes para acceso y egreso de vehículos, se respetarán 
las mismas prescripciones y los planos de detalle. Para su realización se usarán moldes 
metálicos o de madera, sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra 
Pisos y Zócalos de cemento alisado espesor 3 cm y 1 cm respectivamente 
 
Pisos de cemento Alisado 
Antes de la ejecución de los pisos de cemento alisado, se aplicará sobre los contrapisos un 
puente de adherencia en base al látex del tipo PAC/100 de Ferrocement, a razón de 2,5 litros 
de látex, 3 a 4 litros de agua, 13 Kg. de cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2. 
Posteriormente se extenderá un mortero de cemento 1:3 con un espesor promedio de 3 cm. 
Deberá ser nivelado con varias pasadas de regla, compactado al fratas. Una vez terminado el 
proceso, se pasará rodillo metálico. 
La Inspección de Obra podrá indicar la inclusión de algún pigmento de color. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
a) Todas las juntas perimetrales en pisos de cemento alisado se ejecutarán con poliestireno 
expandido. 
b) Las juntas de dilatación interiores horizontales se ejecutarán de la siguiente manera: 
Fondo de poliestireno expandido del ancho de la junta y en toda su longitud. Sellado del hueco 
de la junta a base de productos poliuretánicos tipo Sikaflex o similar. La cubrejunta será de 
chapa galvanizada Nº 22 y se colocará al nivel del contrapiso. La cubrejunta se cubrirá hasta 
igualar el nivel del piso previsto con material de relleno adecuado. 
c) Los pisos endurecidos se terminaran superficialmente alisados con Pala Palaustre. 
 

3.12.4 PISO CEMENTO ALISADO RODILLADO REPARACIÓN 
Ver descripción 3.12.3, aplicado en pisos que actualmente ya son de alisado de cemento. 
 

3.12.5 PISO ALISADO FERROCEMENTADO 
Ver descripción 3.12.3. 
 

3.12.6 PISO ALISADO FERROCEMENTADO EXTERIOR 
Ver descripción 3.12.3, aplicado en pisos alisado de cemento para el exterior. 
 

3.12.7 ZÓCALO DE CEMENTO ALISADO 
Zócalos de cemento alisado se ejecutarán con un mortero de cemento 1:3. compactado al 
fratas hasta obtener una superficie libre de poros y marcas. Tendrán como mínimo 1 cm. de 
espesor, 10 cm. de altura y se terminarán alisados a cucharín. El curado de las superficies se 
efectuará manteniéndolas húmedas durante tres (3) días. 
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3.12.8 ZÓCALO DE MADERA PARA PINTAR 
Los zócalos serán de Multiestrato Prefinished, espesor 1” y altura 7 cm para pintar. Se fijarán 
mediante tornillos inoxidables de cabeza frezada tomados de tacos dejados de exprofeso en 
los muros. 
 
 

3.13 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA  

3.13.0 GENERALIDADES 
 
Este ítem abarca la colocación de las nuevas carpinterías y sus herrajes según planilla y 
planos. 
El Contratista ejecutará planos constructivos y de detalle de todos los tipos en escalas 1:10/1: 
5/1:1 los cuales deberán ser aprobados por la Inspección Técnica de Obra. 
 
Control en taller 
La contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada 
y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de 
ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección 
de éstos en taller. 
 
Control en obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será 
devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.  
En la obra se controlará la calidad y terminación superficial de los elementos que vayan 
recibiendo, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no estuvieran en 
condiciones.  
Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, 
serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los 
plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. Se cotizará en éste ítem la 
pintura sobre carpintería metálica, la cual será esmalte sintético. 
 
Preparación: 
Se limpiarán con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante original 
limpiada con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorización de la Inspección 
Técnica de Obra, de acuerdo al tipo de éste, orgánico (no inflamable) o inorgánico (inflamable), 
deberá limpiarse perfectamente la superficie con aguarrás o agua respectivamente para 
eliminar todo el resto de removedor. 
Se dejará secar perfectamente la superficie; se eliminará el óxido flojo y polvo de óxido. Si la 
carpintería se encuentra dañada por el óxido deberá aplicarse líquido desoxidante a pincel. 
Una vez terminado el tratamiento, la superficie deberá secarse rápidamente, con preferencia 
mediante una corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie 
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queda algo pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rápidamente. La primera mano de 
fondo antióxido debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de 
aplicada la segunda mano, no deberá dejar transcurrir más de 48 hs. para aplicar el esmalte 
sintético de terminación 
 
Acabado: 
Se aplicará convertidor de óxido con pincel con un espesor mínimo de 25 micrones en película 
seca. Se masillará con masilla al aguarrás en capas delgadas las partes dañadas, soldaduras, 
uniones, etc. Luego se terminará con esmalte sintético satinado o brillante, según indicación 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, debiendo tener en total un espesor mínimo de 80 micrones 
en película seca.  
Procesos de aplicación de pintura: 
0 Preparación de la superficie. 
1 Aplicación de convertidor con 25 micrones de espesor de película seca. 
2 Repaso con masilla según corresponda. 
3 Repaso con convertidor en zonas masilladas. 
4 Aplicación de esmalte sintético con 80 micrones de película seca como mínimo 
 
 
En Herrería 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de 
tal manera de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como 
resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los 
elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si 
para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez 
adecuada y transitoria al conjunto. 
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, 
serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los 
plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
 
Resistencia al fuego  si fuera de aplicación F30 sino la correspondiente a  
     la aleación 
Espesores    indicados en planos 
Normas     IRAM  11524 /544/573/592/593 - ASTM - AISI 
 
PRECAUCIONES 
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. 
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El Contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en 
el mercado. 
 
-Acero inoxidable 
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero 
inoxidable será pulido semibrillo satinado, en grano 250 a 400 con paño y óxido de cromo Las 
terminaciones soldadas se desbastaran al raz. 
 
-Chapas y perfiles de acero al carbono 
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán 
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503. 
Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de ángulos vivos serán rectos, sin 
desviaciones y de espesor uniforme. 
 
-Tejido 
Será el denominado "malla de trama romboidal” (4,5 cm. medidos en diagonal) formada con 
alambre galvanizado de 3,8 mm de diámetro, sujeto con perfiles. 
 
-Selladores 
Se utilizarán selladores transparentes en base a polímeros polisulfurados de reconocida 
calidad a través de efectivas aplicaciones. 
 
-Adhesivos 
Para el pegado de Chapas de Acero Inoxidable a tope se utilizará Araldit AW 106 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EJECUCIÓN EN TALLER 
 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete 
dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo 
corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos 
casos que las herrerías no permitan la soldadura interior. 
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras 
serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En 
caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en anhídrido carbonico con varilla de Aporte 
308 L o 316 L con maquina MIG y posteriormente desbastadas al raz. 
 
Grapas 
Las herrerías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe 
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sobrepasar 1 m entre ellas. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con 
puentes de unión de chapa BWG nº 16 
 
De los movimientos 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos 
que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la 
correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los 
planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento 
considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra  extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 
Ménsulas de hierro 
Las ménsulas de hierro para distintos locales, según se especifica en planos, serán de hierro 
ángulo T de 25 x 25 x 3 mm, 32 x 32 x 3 mm y 38 x 38 x 3 mm. 
 
Rejillas de desagüe 
Se ejecutarán con marcos de hierro ángulo L de 19 x 19 x 3 mm, tomados con grampas 
metálicas a los contrapisos y una reja construida con borde perimetral de hierro ángulo 19 x 19 
x 3 mm y planchuelas de hierro transversales de 19 x 3 mm cada 15 mm. 
 
Fijación de cañerías a la vista 
Todas aquellas cañerías que deban quedar a la vista o suspendidas, se colocarán sobre 
bandejas o soportes previstos para tal fin. Serán del tipo Indico o equivalente con sistema de 
fijación a las estructuras y/o paramentos. Serán de chapa de acero B.W.G. Nº 16 con 
terminación cincada de todos sus componentes. 
 
Barandas metálicas de balcones 
Estructura de hierro galvanizado perfil para alojar vidrio laminado y pasamanos de madera 
según plano de detalle. 
 

NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
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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.-  

 

3.13.1 COLOCACIÓN CARPINTERÍAS DE ALUMINIO EXTERIOR (CE) 
Las carpinterías exteriores de aluminio, provistas por terceros, serán colocadas por el 
Contratista principal de la obra. 
La descripción de las diferentes carpinterías: 

CE02 
CE02b, CE02e, CE02f, CE02h, CE02i 
CE 2= 3.53mts aprox. de alto; varían los anchos para tipos b, e, f, h, i. Carpintería de paños 
fijos. Vidrios DVH templado y laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm + cámara estructural de 
12mm + laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm, todos termoendurecidos. Sellador estructural 
de siliconas Neutro Dow Corning 995. Con pasamanos de aluminio 1” x 2”. Ver planilla 
Carpintería CE 2.    

CE03 
CE03a, CE03b, CE03e 
CE 3= 3.83mts aprox. de alto; varían los anchos para tipos a, b, e. Carpintería de paños fijos. 
Vidrios DVH templado y laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm + cámara estructural de 12mm 
+ laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm, todos termoendurecidos. Sellador estructural de 
siliconas Neutro Dow Corning 995. Con pasamanos de aluminio 1” x 2”. Ver planilla Carpintería 
CE 3.    

CE07 
CE 7= Ventana proyectante y paño fijo, anonizado 20 micrones certificado; color ídem a 
existentes. Vidrio DVH laminado incoloro 4mm + neutral 40 on clear De Guardian 6mm ambos 
termoendurecidos; cámara estructural 29mm; laminado incoloro PVB 0.76mm incoloro. Bordes 
de vidrios pulidos en máquina rectilínea. Sellador estructural de siliconas Neutro Dow Corning 
995. Herrajes de línea, con cierre multipunto. Premarco de aluminio amurado y fijaciones tipo 
“Halfen”. Ver planilla Carpintería CE 7 

CE08 
CE 8= ídem a especificación CE 7, varía el tamaño de la ventana proyectante y el vidrio fijo. 
Ver planilla Carpintería CI 8.   

CE09 
CE9= 0.60mts de ancho x 3.95mts aprox.de altura. Paño fijo de vidrio con perfil de acero inox. 
mate en umbral y dintel. Vidrio DVH: laminado incolor 4mm + neutral 40 on clear De Guardian 
6mm ambos termoendurecidos; cámara estructural 19mm; laminado incoloro PVB 0.76mm 
incoloro. Bordes de vidrios pulidos en máquina rectilínea. Sellador estructural de siliconas 
Neutro Dow Corning 995. Herrajes de línea, con cierre multipunto. Perfil U soldado a inserto 
metálico en hormigón en dintel, marco superior de acero inox., abulonado a estructura; en 
umbral: marco de acero inox. abulonado a inserto metálico en hormigón de segunda etapa. Ver 
planilla Carpintería CE09.  
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CE10 
CE10= 1.20mts de ancho x 3.95mts aprox.de altura, ídem a especificación CE09. Ver planilla 
Carpintería CE10. 

CE11 
CE11= 1.20mts de ancho x 3.95mts aprox.de altura, ídem a especificación CE09. Ver planilla 
Carpintería CE11.  

CE12 
CE12= 1.30mts de ancho x 3.95mts aprox.de altura, ídem a especificación CE09. Ver planilla 
Carpintería CE12.  

CE13 
CE13a, CE13b 
CE 13= 0.60mts de ancho; varían las alturas para tipos a, b. Ídem a especificación CE09. Ver 
planilla Carpintería CE13. 

CE14 
CE14= 2.10mts de ancho x 2.30mts. de altura. Carpintería integral de paños fijos, anonizado 20 
micrones certificado; color ídem a existentes. Vidrio DVH: laminado incolor 4mm + neutral 40 
on clear De Guardian 6mm ambos termoendurecidos; cámara estructural 19mm; laminado 
incoloro PVB 0.76mm incoloro. Bordes de vidrios pulidos en máquina rectilínea. Sellador 
estructural de siliconas Neutro Dow Corning 995. Herrajes de Línea, con mecanismo alzante. 
Premarco de aluminio amurado y fijaciones tipo “Halfen”. Ver planilla Carpintería CE14.  

CE15 
CE15= paños de 1.86 de ancho x 2.30mts. de altura. Ídem a especificación CE14. Ver planilla 
Carpintería CE15.  

CE16 
CE16= paños de ancho variable x 2.30mts. de altura. Carpintería integral de paños fijos, 
anonizado 20 micrones certificado; color ídem a existentes. Vidrio DVH: laminado incolor 4mm 
+ neutral 40 on clear De Guardian 6mm ambos termoendurecidos; cámara estructural 19mm; 
laminado incoloro PVB 0.76mm incoloro. Bordes de vidrios pulidos en máquina rectilínea. 
Sellador estructural de siliconas Neutro Dow Corning 995. Herrajes de Línea, con mecanismo 
alzante. Ver planilla Carpintería CE16. 

CE17 
CE17= 0.60mts de ancho x 4.57mts aprox.de altura, ídem a especificación CE09. Ver planilla 
Carpintería CE17. 
 

3.13.2 CARPINTERÍAS CHAPA DE HIERRO (CH) 
Las carpinterías de chapas de hierro serán provistas y colocadas por el Contratista principal de 
la obra. La descripción de las estas carpinterías: 
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3.13.2.1 CH01c 
CH 1c= 1.50mts de ancho (F60). Hoja de chapa doblada BWG 16 con refuerzos interiores, 
bastidor perimetral y relleno de perlita. Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno con concreto; 
amurado con 4 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura.  
Herrajes de barral antipánico, manijón medio balancín int. tipo sanitorio, cierrapuerta hidráulico 
aéreo, con 4 bisagras de hierro 5” a munición reforzadas por hoja con rulemanes para pintar. 
Pestillo de cierre; con tope de piso.  Cierre de doble contacto; con burlete ignífugo para puerta 
de incendio. Marco y hoja 2 manos de conv.óxido y 2 manos esmalte sintético semimate, color 
a definir. La pintura debe ser ignífuga, no emitir humos tóxicos. Ver planilla Carpintería CH 1c. 

3.13.2.2 CH01d 
CH 1d= 1.35mts de ancho, ídem a especificación CH 1c. Ver planilla Carpintería CH 1d. 

3.13.2.3 CH02 
CH 2= 1.91mts de ancho, hoja de chapa doblada BWG 16 con refuerzos interiores, bastidor 
perimetral y relleno de perlita. Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno con concreto; amurado 
con 5 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura.  
Herrajes con manija doble balancín tipo sanitorio pesado reforzado term. platil con 5 bisagras 
de hierro 5” a munición reforzadas por hoja con rulemanes para pintar. Pestillo de cierre, con 
tope de piso y pasadores inferior embutidos de hierro. Protección inferior de hoja acero 
inoxidable h: 15cm. 
Cierre simple contacto; con burlete perimetral acústico. Marco y hoja 2 manos de conv.óxido y 
2 manos esmalte sintético semimate, color a definir. Ver planilla Carpintería CH 2. 

3.13.2.4 CH03 
CH 3= 2.30mts de ancho (F60). Hoja de chapa doblada BWG 16 con refuerzos interiores, 
bastidor perimetral y relleno de perlita. Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno con concreto; 
amurado con 4 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura. 
Herrajes con barral antipánico en el int. y manijón ext. Tipo sanitorio. Cierrapuerta hidráulico 
aéreo con 5 bisagras de hierro 5” a munición reforzadas por hoja con rulemanes para pintar. 
Pestillo de cierre, con tope de piso y pasadores inferior embutidos de hierro. 
Cierre doble contacto; con burlete ignífugo para puerta de incendio y perimetral acústico. Marco 
y hoja 2 manos de conv.óxido y 2 manos esmalte sintético semimate, color a definir. La pintura 
debe ser ignífuga, no emitir humos tóxicos. Ver planilla Carpintería CH 3. 

3.13.2.5 CH04 
CH 4= 2.50mts de ancho, ídem a especificación CH 3. Ver planilla Carpintería CH 4. 

3.13.2.6 CH05 
CH 5= 1.75mts de ancho, ídem a especificación CH 3. Ver planilla Carpintería CH 5. 

3.13.2.7 CH06 
CH 6= 0.90mts de ancho, hoja de chapa doblada BWG 16 con refuerzos interiores, bastidor 
perimetral y relleno de perlita. Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno con concreto; amurado 
con 3 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura.  
Herrajes con manija doble balancín tipo sanitorio pesado reforzado term. platil con 5 bisagras 
de hierro 5” a munición reforzadas por hoja con rulemanes para pintar. Pestillo de cierre, con 
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tope de piso y pasadores superior e inferior embutidos de hierro; con mirilla y cerradura 
electromagnética y mecánica de seguridad. 
Cierre simple contacto; con burlete perimetral acústico. Marco y hoja 2 manos de conv.óxido y 
2 manos esmalte sintético semimate, color a definir. Ver planilla Carpintería CH 6. 
 

3.13.3 CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO (Ci) 
Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras 
de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez 
terminada la ejecución de las carpinterías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista 
solicitará por escrito la inspección completa de ellas. 
Serán rechazadas todas las carpinterías que no estén de acuerdo con los planos, 
especificaciones y órdenes impartidas oportunamente. 
Ante del envío de las carpinterías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se les 
ejecutará el tratamiento antióxido. 
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los 
elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de las distintas carpinterías, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación los prototipos, que ésta le indique. 
Cualquier diferencia entre las carpinterías producidas y las muestras respectivas podrá ser 
motivo del rechazo, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho 
ocasionare. 
La elaboración de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la 
correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los prototipos aprobados podrán ser colocados como últimos de su clase. 
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todos los 
herrajes a utilizarse, fijados en dos tableros. 
Una vez aprobadas por la Inspección de Obra estas muestras deberán mantenerse en la obra 
durante toda la duración de la misma y uno de los tableros será devuelto al Contratista. 
Ensayos  
Se realizaran los ensayos de las normas IRAM  11.591/523/592/590 según las Indicaciones de 
la Inspección de Obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías convenientemente protegidas, 
de tal manera de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como 
resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los 
elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si 
para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez 
adecuada y transitoria al conjunto. 
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Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, 
serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los 
plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Dimensiones Secciones y Forma Según Planos 
Resistencia al Fuego    F 30 y F 60 según corresponda 
Espesores     según planos y planillas de detalle 
Normas     IRAM  11.507/541/524/530 
 
PRECAUCIONES 
Todas las carpinterías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de 
sus componentes, debidos a cambios de temperatura. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en 
el mercado. 
 
Acero inoxidable 
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero 
inoxidable será pulido semibrillo satinado, en grano 120 a  250 con paño y óxido de cromo Las 
terminaciones se soldaran en anhídrido carbonico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se 
desbastadas al ras. Si por alguna razón deban colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope 
esta se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente 
 
Chapas y perfiles de acero 
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán 
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503. 
Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de ángulos vivos serán rectos, sin 
desviaciones y de espesor uniforme. 
 
Selladores 
Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de  reconocida 
calidad a través de efectivas aplicaciones. 
 
Herrajes 
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los 
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.  
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo.   
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EJECUCIÓN EN TALLER 
 
Doblado 
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Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes 
y falsas escuadras en las columnas. 
 
Colocación de pomelas 
Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de 
pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de 
soldaduras. 
 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete 
dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo 
corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos 
casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. 
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras 
serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. 
Serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al 
ras. 
 
Travesaños 
Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios  para mantener 
las estructuras sin deformaciones (jambas paralelas) 
Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo 
taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, 
que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
 
Grapas 
Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe 
sobrepasar 1 m. En marcos de chapa de anchos mayores de 100 mm las grapas irán con 
puentes de unión de chapa BWG Nº 16 
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la 
adaptación pertinente. 
 
Colocación de herrajes 
Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la 
propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
 
De los cierres y movimientos 
Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las 
hojas serán continuos y sin filtraciones. 
 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
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Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos 
que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la 
correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de 
los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada 
elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra  extremo será de 1,5 mm. 
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, 
umbrales, dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar 
que no quede hueco alguno entre el marco y el hormigón. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Hojas de chapa doble 
Se ejecutarán en chapa BWG Nº 16 con refuerzos interiores y rellenos con lana mineral. Los 
zócalos si así se indican en planos serán de acero inoxidable satinado de espesor 2 mm altura 
20 cm. 
 
Las carpinterías descritas a continuación, de acero inoxidable, serán provistas y colocadas por 
el Contratista principal de la obra: 
 

3.13.3.1 CI07  
CI07= 0.80mts de ancho, paños fijos vidriados con reja de ventilación superior de lamas de 
acero (ídem cupertina). 
Paño de vidrio fijo DVH: laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm + cámara estructural de 12mm 
+ laminado incoloro 5+5mm PVB 0.76mm, todos termoendurecidos. Sellador estructural de 
siliconas Neutro Dow Corning 791/995. 
Estructura de travesaño y cupertina, compuestos en Acero F24 revestidos en chapa plegada de 
acero inoxidable esp.2mm. Preveer refuerzos en cupertina para el anclaje de los artefactos de 
iluminación. 
Herrajes de paños fijos con anclajes puntuales ajustables de acero inoxidable con herraje 
coplanar de acero inoxidable 316 pulido mate sujetas a tabique roca yeso. Preveer refuerzos 
en filos superior e inferior y laterales. Preveer buña con perfil en U de chapa de acero 
inoxidable 1/2” esp.2,5mm para el encastre del vidrio. Ver planilla Carpintería CI 7.  

3.13.3.2 CI08 
CI08= 1.40mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 8.  
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3.13.3.3 CI09 
CI09= 0.60mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 9.  

3.13.3.4 CI10 
CI10= 0.90mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 10.  

3.13.3.5 CI15 
CI15= 0.40mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 15.  

3.13.3.6 CI17 
CI17= 1.20mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 17.  

3.13.3.7 CI18b 
CI18b= 1.00mts de ancho x 2.50mts aprox. de altura, ídem a especificación CI07. Ver planilla 
Carpintería CI 18b.  

3.13.3.8 CI18c 
CI18c= 1.00mts de ancho x 2.35mts aprox. de altura, ídem a especificación CI07. Ver planilla 
Carpintería CI 18c.  

3.13.3.9 CI22 
CI22= 0.70mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 22.  

3.13.3.10 CI23 
CI23= 1.60mts de ancho, ídem a especificación CI07. Ver planilla Carpintería CI 23.  

3.13.3.11 CI26 
CI26= 0.40mts de ancho x 3.95mts aprox. de altura, ídem a especificación CI07. Ver planilla 
Carpintería CI 26. 

3.13.3.12 CI27 
CI27= 0.60mts de ancho x 3.95mts aprox. de altura, ídem a especificación CI07. Ver planilla 
Carpintería CI 27.  
 

3.13.4 CARPINTERÍAS DE MADERA  (CI) 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Muestras 
La Inspección de Obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada carpintería, a fin de 
proceder a su aprobación previa a la fabricación y montaje. 
Estos prototipos aprobados podrán ser colocados en obra al dar fin a los trabajos. 
Ensayos 
Se realizaran los ensayos indicados en las Normas IRAM  11.581/591/523/544/592/590, Según 
las indicaciones que oportunamente imparta la Inspección de Obra 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
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El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías, convenientemente protegidas, 
de tal manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el mínimo 
necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de trabajos. 
Hasta el momento del montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 
Todo deterioro que se observe al realizar su recepción deberá ser reparado por cuenta y cargo 
del Contratista. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Escuadrias y Dimensiones Según Planos y planillas 
Resistencia al fuego  F 30 
Espesores    Según Planos y planillas de detalle 
Normas    IRAM  11.508/506 
 
PRECAUCIONES 
El Contratista deberá replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterías. 
 
MATERIALES 
Maderas 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas, 
carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos 
cualesquiera. 
Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del 
árbol, para evitar alabeos. 
Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas 
de color y vetas uniformes para cada estructura.  
Terciados 
Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, estas serán bien estacionadas, 
"encoladas a seco" y de las dimensiones y número de chapas que se indique en los planos o 
planillas respectivas. 
Las capas exteriores serán enchapados según se especifica en las planillas de carpinterías y 
de 0.4 mm de espesor. 
Laminados plásticos 
Serán de marca Fórmica textura B o equivalente, en color a definir por la Inspección de Obra. 
Herrajes 
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los 
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.  
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo.  
La colocación se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en 
obra. Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran 
para su colocación, procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos. 
Antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería, el Contratista està obligado a 
sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas y a colocar 
bien los que se observen mal colocados,. 
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Puertas placa  
Las placas de carpintero (e=38 y 50 mm) estarán formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y 
en su estructura interior por listones de pino formando una cuadrícula de 5 x 5 cm. denominada 
nido de abeja, y refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las cerraduras. 
Los refuerzos deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los 
esfuerzos individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillará 
y preparará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para 
el encolado de las chapas. 
En todo el perímetro de la placa se colocará guardacanto de madera macizo lengüeteado de 45 
mm de espesor visto. 
Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de terciado de 5 mm de 
espesor y los enchapados de madera especificados , debidamente prensados utilizando 
adhesivos de contacto reconocidos. 
Cuando se indique en los planos y planillas revestimiento en laminado plástico se seguirá igual 
procedimiento pero se reemplazarà la chapa de madera por el laminado plástico, circunstancia 
que se tendrá en cuenta al realizar el guardacanto a fin de modificar es espesor del rebaje. 
 
Montaje 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de 
las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un montador de competencia bien comprobada por la 
Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir 
cada vez que corresponde, la verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de 
las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que deban reponerse si no se 
toman las precauciones mencionadas. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un 
juego  mínimo e indispensable. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las 
ensambladuras. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, todas las carpinterías que durante el 
plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. 
Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm, en las escuadras por 
cada metro diagonal: 0,5 mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses 
después de colocados: 0,5 mm, en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm. 
 
Las carpinterías de madera siguientes,  serán provistas y colocadas por el Contratista principal 
de la obra: 

3.13.4.1 CI12 
CI12= 0.86mts de ancho, puerta placa de 45mm con bastidor macizo, tapas de MDF 5mm Nido 
de abeja 5x5cm, guardacanto de madera macizo. Marco de chapa plegada BWG 16, amurado 
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con 3 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura. Herrajes de 
manija doble balancín tipo sanat.pesado reforzado terminación platil con roseta y bocallaves; 3 
bisagras de hierro 4” tipo pomela de acero inoxidable; cerradura a paleta simple; pestillo de 
cierre; cierrapuertas superior; tope de piso. Cierre de simple contacto. Marco pintado con 2 
manos de convertidor y 2 manos de esmalte sintético semimate; la hoja con 2 manos de 
esmalte sintético semimate. Ver planilla Carpintería CI 12. 

3.13.4.2 CI14 
CI14= 1.40mts de ancho, puerta placa de 45mm con bastidor macizo Nido de abeja 5x5cm, 
laminada en ambas caras en fórmica textura y color a definir; guardacanto de madera macizo 
para pintar según color fórmica; zócalo de acero inoxidable h=10cm. 
Marco de chapa plegada BWG 16, amurado con 3 grampas metálicas por jamba a 
mampostería, según planta de arquitectura.  
Herrajes de manija doble balancín tipo sanat.pesado reforzado, terminación platil con roseta y 
bocallaves; 3 bisagras de hierro 4” tipo pomela para pintar; cerradura a paleta simple; pestillo 
de cierre; cierrapuertas superior; tope de piso; pasador superior e inferior embutido en acero. 
Puertas 2 cerrojos eléctricos con apertura por medio de lector de tarjeta desde el exterior y 
botón de salida desde el interior; preveer canalización eléctrica. Cierre de simple contacto.  
Marco pintado con 2 manos de convertidor y 2 manos de esmalte sintético semimate. Ver 
planilla Carpintería CI 14.  

3.13.4.3 CI16 
CI16= 1.05mts de ancho, ídem a especificación CI12. Ver planilla Carpintería CI 16. 

3.13.4.4 CI21 
CI21= 1.95mts de ancho, puerta placa de 45mm con bastidor macizo Nido de abeja 5x5cm, 
laminada en ambas caras en fórmica textura y color a definir; guardacanto de madera macizo 
para pintar según color fórmica; zócalo de acero inoxidable h=10cm. 
Marco de chapa plegada BWG 16, amurado con 3 grampas metálicas por jamba a 
mampostería, según planta de arquitectura.  
Herrajes de manija doble balancín tipo sanat.pesado reforzado, terminación platil con roseta y 
bocallaves; 3 bisagras de hierro 4” tipo pomela para pintar; cerradura a paleta simple; pestillo 
de cierre; cierrapuertas superior; tope de piso; pasador superior e inferior embutido en acero. 
Cierre de simple contacto.  
Marco pintado con 2 manos de convertidor y 2 manos de esmalte sintético semimate. Ver 
planilla Carpintería CI 21. 
 

3.13.5 HERRERÍA 

3.13.5.1 H03 
H03= hoja de chapa doblada BWG 16 y interior con vidrio float 4mm incoloro. Con marco cajón 
de chapa BWG 16, relleno con concreto. Amurado con 2 grampas metálicas por jamba a 
mampostería, según planta de arquitectura.  
2 bisagras pomelas con cerradura tipo gas embutida en marco. Cierre de simple contacto.  
Prepintado con base de pintura epoxi, pintura final con base acuosa en ambas caras. Ver 
planilla Carpintería H 03. 
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3.13.5.2 H04 
H04= hoja de chapa doblada de acero inoxidable y interior con vidrio float 4mm incoloro. Con 
marco cajón chapa doblada acero inoxidable, relleno con concreto. Amurado con 2 grampas 
metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura.  
2 bisagras pomelas con cerradura tipo gas embutida en marco. Terminación en acero 
inoxidable pulido mate. Ver planilla Carpintería H 04. 

3.13.5.3 H05 
H05= pleno de instalaciones. Hoja de chapa doblada BWG 16 con refuerzos interiores, bastidor 
perimetral y relleno de perlita  (F60). Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno con concreto; 
amurado con 3 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de arquitectura. 
Herrajes con 3 bisagras de hierro 4” a munición reforzadas por hoja con rulemanes para pintar; 
falleba con cerradura de seguridad. 
Cierre doble contacto; con burlete ignífugo para puerta de incendio. Marco y hoja 2 manos de 
conv.óxido y 2 manos esmalte sintético semimate, color a definir. La pintura debe ser ignífuga, 
no emitir humos tóxicos. Ver planilla Carpintería H 05. 

3.13.5.4 H06 
H06= reja de ventilación de la sala de máquinas de ascensores. Hoja de persiana de chapa 
doblada BWG 16 con refuerzos tubo cuadrado 1x1”. Marco de cajón de chapa BWG 16 relleno 
con concreto; amurado con 2 grampas metálicas por jamba a mampostería, según planta de 
arquitectura. 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético, color a definir. Ver planilla 
Carpintería H 06. 

3.13.5.5 H07 (a ,b) 
H07= escaleras de gato. 2 parantes laterales con planchuelas de hierro 63mm x 8mm con 
peldaños de caño de hierro de diam.1 1/2“ de 4mm de espesor, cada 30cm de separación, 
soldados a planchuelas laterales. Fijación al tabique con planchuelade hierro 63mm 8mm 
amurada. Terminación con 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate.  
Ver planilla Carpintería H 07 (H07a, H07b; varía la altura de la escalera). 

3.13.5.6 H09 
H09= lucarna fija, con vidrio laminado termoendurecido color blanco sujeto a plegado de acero 
inoxidable amurado a mampostería; sellado. Ver planilla Carpintería H 09. 

3.13.5.7 H10 
H10= estructura metálica de apoyo de equipos VRV. Sobre perfiles IPN N16, se apoyan los 
perfiles UPN N12 (soporta los equipos VRV) que soportan la plataforma de chapa perforada de 
hierro galvanizado tipo Shulman, con una estructura perfil L de hierro laminado. Con base epoxi 
terminación poliuretano 120 micrones. Ver planilla Carpintería H10. 
No duplicar contratación con termomecánica. 

3.13.5.8 H12 
H12= enchape para bajada de conductos de aire acondicionado. De chapa doblada BWG 16, 
realizar pliegues y colocar zunchos para lograr estabilidad. Abrocado a muro de mampostería. 
De terminación galvanizada. Ver planilla Carpintería H12.   
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3.13.6 BARANDAS 

3.13.6.1 B07 
B7= baranda ídem a existente en escalera de escape (de PB a P2). En tubo de hierro 
diam.40mm, barras de hierro diam.25mm sujetas a perfil estructural. Escalera con parante de 
acero soldado al mismo. Terminación en esmalte sintético convertidor de óxido color simil 
existente, 3 manos. Ver detalle de Barandas B7 / B8. 

3.13.6.2 B08 
B8= baranda ídem a existente y a definición B07, en escalera de escape (de PB a P1). Ver 
detalle de Barandas B7 / B8. 

3.13.6.3 B09 
B9= pasamanos de tubo estructural redondo 1 1 /2”, con soporte de caños redondos macizos 
1/4”, en escalera de escape existente de Sala Exposiciones 3. Amurado con rosetas de acero 
inoxidable diam.6cm con inserto de hormigón armado para soldar los parantes de doble 
planchuela 1  1/ 2” x 5 /16”. 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético, color a definir. 
Ver detalle de Barandas B9. 

3.13.6.4 B10 
B10= baranda de escalera en núcleo nuevo, en tubo de acero inoxidable, compuesto por un 
tubo rectangular + perfil U que contiene tira LED para iluminación lineal según plano de asesor, 
sujeto a insertos previstos en hormigón a través de planchas de hierro soldadas al mismo. Ver 
detalle de Barandas B10. 

3.13.6.5 B12    
B12= baranda ídem a existente y a definición B07. Ubicada en escalera, de mampostería, de 
escape del taller 1. 
 

3.14 PINTURAS  

3.14.0 GENERALIDADES 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura 
serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una 
vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros 
defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona 
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 
hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma 
parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se 
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El Contratista 
deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color (salvo en las 
pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará de dar cada mano en 
toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará 
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después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus 
trabajos. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por 
deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección Técnica de Obra, el Contratista 
tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. El Contratista deberá 
tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., 
pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a 
solo juicio de la Inspección Técnica de Obra.  
 
Muestras de Colores 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra catálogo y 
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a 
emplearse. Cuando la especificación en Pliego de un tipo difiera con la del catálogo de la 
marca adoptada, el Contratista notificará a la Dirección para que ésta resuelva el 
temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Dirección, el 
Contratista deberá presentar muestras de color que se le indique.  
 
Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por la Inspección Técnica de Obra, debiendo ser llevados a la obra 
en sus envases originales, cerrados. La Inspección Técnica de Obra podrá solicitar al 
Contratista a su cargo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones se efectuarán en un laboratorio oficial, a elección de la Inspección Técnica de 
Obra. 
El Contratista, efectuará posteriormente el repintado total de la pieza que demande la 
extracción de la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse 
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del 
material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al 
fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En 
estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las 
estructuras que presenten tales defectos.  
Muestras realizadas en Obra. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la 
Inspección Técnica de Obra solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la 
Dirección tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 
Dirección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. 
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada 
estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Dirección y quedarán selladas 
y firmadas en poder de la misma. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se hará 
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección Técnica de Obra.  

0 Confitería, cielorrasos y paredes. 
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1 Cañerías de instalaciones, las que estén ocultas en cielorrasos se pintarán con 
sus colores reglamentarios, las que se encuentren a la vista el color será definido por la 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA en cada caso. 
 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra 
necesarios  para la pintura completa de toda la obra. 
Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras. 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, 
muros de albañilería revocados,  carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la 
vista, demarcaciones de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas. 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén 
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las 
finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u 
ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista 
tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Muestras 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el 
Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la 
Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la 
indicación de las tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le 
indique la Dirección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se 
exigieran.  
Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada 
estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección de Obra. Esta 
podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar. 
 
Ensayos 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
c) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser 
blando y fácil de disipar. 
La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales, estando a cargo de aquel los costos de 
los ensayos si los materiales fueran defectuosos. 
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Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones 
se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de Obra y su costo será a cargo 
del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la 
probeta, si los materiales fueran defectuosos. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su 
sello de garantía. 
Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas por 
normas para depósitos de inflamables. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Colores    Según indicaciones de la Inspección de Obra con el 
Código  
     Cromático Alba Service y el Código Pantone 
Espesores    según Normas 
Normas     IRAM  1109  A y B (todos los apartados letras romanas) 
     IRAM  DEF D 1054  y  IRAM  2507  
 
PRECAUCIONES 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la 
obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y 
sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposiciones 
a sólo juicio de la Inspección de Obra. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a 
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá 
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una revisión general de las 
superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad 
incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. 
Antes de dar principio al pintado se deberá preservar los solados con lonas o filmes de 
polietileno que el Contratista proveerá. 
No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser 
raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados. 
Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5 grados 
centígrados, ni tampoco  con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales 
precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección de Obra. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable 
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será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa 
responde en un todo a las cláusulas contractuales. 
 
MATERIALES 
Látex acrílico 
Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas 
Albalátex o equivalente, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores. No debe 
mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una mínima 
cantidad de agua suficiente para obtener un fácil pintado. 
Esmalte sintético 
Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo ALBALUX o equivalente, para ser 
aplicada sobre carpinterías metálicas y herrerías  y cañerías a la vista. 
Esmalte sintético semimate 
Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, tipo Satinol o equivalente, 
para ser aplicada sobre muros y cielorrasos 
Enduidos, imprimadores, fijadores 
En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente, según 
el fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad. 
Diluyentes 
Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta 
especificación. 
Material   termoplástico   reflectante:  
Contendrá  un  mínimo  de  18% y un máximo  de  25%  de  material ligante,  debiendo  haber 
resinas naturales y  sintéticas  en  su composición. El material inerte utilizado  no  debera 
contener arena. 
Deberá adherirse firmemente, teniendo una tensión de adhesión  no menor de 12 Kg/cm2 
medida según método ASTM C - 321-56. 
La  absorción  de agua no deberá ser mayor de  0,1%,  determinada según   método   ASTM   
D  -  570-63;   procedimiento   a) con acondicionamiento de 24 horas a 45 grados centígrados. 
Los diferentes colores: ocre, blanco, verde y negro estarán dados por  pigmentos,  ej. :  el ocre, 
por  pigmento  amarillo  cromo  o diòxido  de  titanio de calidad y resistencia a la luz  y  calor, 
tales que la tonalidad de la demarcación permanezca inalterable. El  material  blanco  
contendrá no menos de  10%  de  dioxido  de titanio. 
El tono será aprobado por la Inspección de Obra. El  contenido  de  perlas  de  vidrio  
incorporado  al   material termoplástico no será inferior al 25% en peso. Las  perlas  de  vidrio  
incorporadas  deberán  responder  a  las siguientes especificaciones: 
El índice de refracción, no menor de 1,50 determinado por  método de inmersión a 25 grados. 
Contenido  de  esferas perfectamente redondas: no  menor  de  70% debiendo las mismas ser 
claras, transparentes y no incluir mas de 1% de esferas negras, ámbar o lactescentes. 
  Granulometria:  Tamiz IRAM   Nro. 40 pasa del 80 a 100 % 
Pintura Epoxi al Agua  
De primera calidad marca Revesta o equivalente. 
 

NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente 
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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.-  

 

3.14.1 PINTURA LÁTEX SATINADA EN MUROS Y TABIQUES A LA CAL 
(Ver en planos de arquitectura la referencia de terminaciones P3). 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de 
ácido clorhídrico al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del 
revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de 
enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una 
vez seca, se lijará con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el 
polvo resultante de la operación anterior y posteriormente se procederá como en Pintura al 
látex sobre muros y cielorrasos. 
 

3.14.2 PINTURA LÁTEX SATINADA EN TABIQUES DE PANELES DE YESO 
(Ver en planos de arquitectura la referencia de terminaciones P1). 
En tabiques y cielorrasos sobre paneles de yeso o revoque se procederá a la limpieza de la 
superficie, imprimación, enduido y lijado (se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de 
piedra o esmeril de grano adecuado) y se aplicarán tres manos de Látex satinado color a definir 
por la I. de O. En caso de que la Inspección de Obra lo solicite se  aplicará a soplete. 
La primera mano se aplicará diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las manos 
siguientes se rebajarán según la absorción de la superficie. Marca de referencia ALBA o 
equivalente. 

3.14.3 PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS DE PANELES DE YESO 
(Ver en planos de arquitectura la referencia de terminaciones P2). 
En cielorrasos sobre paneles de yeso o revoque se procederá a la limpieza de la superficie, 
imprimación, enduido y lijado (se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril 
de grano adecuado) y se aplicarán tres manos de para cielorrasos color a definir por la I. de O.. 
Marca de referencia ALBA o equivalente.  
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicará las manos de 
enduído necesarias según especificación del fabricante.  
 

3.14.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE CIELORRASO EXTERIOR 
Se procederá a una enérgica limpieza con cepillo de alambres emprolijando nidos y rebarbas.  
Una vez quitado el polvo se procederá a su terminación con las manos de pintura al látex 
acrílico (al 100%). La imprimación se efectuará con el mismo producto diluído 20% (veinte por 
ciento) en agua y dejando transcurrir un intervalo de 24 (veinticuatro) horas hasta la siguiente 
aplicación. 
Como terminación se ejecutarán las manos sin diluir que la Inspección de Obra crea 
convenientes, aplicadas a intervalos de 30 (treinta) minutos a 2 (dos) horas, según las 
condiciones climáticas. 
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3.14.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MUROS EXTERIORES  
Ídem a 3.14.4. 

3.14.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO 
Se procederá a una enérgica limpieza con cepillo de alambres emprolijando nidos y rebarbas. 
Luego se aplicará la imprimación con pintura diluida al 50%, continuándose como en el item 
anterior. 

3.14.7 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS 
Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario, será pintado con esmalte sintético 
según el siguiente esquema: 
a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante 
abrasión mecánica o aplicación de removedor. 
b) A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la 
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. 
c) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
d) Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos 
horas desde la finalización de los trabajos indicados antes. Este antióxido será de cromato de 
zinc. 
e) Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 
micrones. 
f) Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 
superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
g) Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% 
de solvente adecuado. 
h) Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 40 micrones.  
i) Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los 
trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre 
esta mano y la anterior superase las 72 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte. 

3.14.8 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA 
Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta. 
Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al 
pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 
Se dará una mano de fondo blanco sintético posteriormente se aplicará enduido a espátula en 
capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. 
Se darán dos manos de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 
micrones de espesor de película cada una, dejando secar 34 horas y lijando entre mano y 
mano. 
Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre 
Carpinterías Metálicas y Herrerías. 
 

3.14.9 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE HERRERÍAS 
Idem a 3.14.7 Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas. 
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3.14.10 PINTURA EPOXI SOBRE ESCALERA DE ESCAPE 
Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta; posteriormente se lavara con ácido Clorhídrico  diluido al 50 % en agua 
Se lijarán en seco, con papel de lija de grano grueso, hasta obtener una superficie parecida a 
un papel de lija grueso. 
Dar una mano de imprimación de Amerlock 400  diluido con el diluyente recomendado por el 
fabricante (Amercoat 65), en la proporción necesaria que no supere el 15 % de dilución para 
que una vez seco, quede mate. 
Aplicar las manos de pintura Revesta 204 que fuera menester para su correcto acabado a fin 
de lograr un espesor de 500 micrones. Se aplicarán por lo menos dos manos. 
 
 

3.15 INSTALACIÓN SANITARIA  

3.15.0 GENERALIDADES 
 
Instalaciones Existentes 
Solo se utilizarán instalaciones existentes en la medida que se encuentren en buen estado de 
conservación,  se correspondan con los diámetros del nuevo proyecto y sean autorizadas por la 
Dirección de Obra.   
Todos los elementos, sean artefactos, piezas, cámaras, caños, máquinas y cualquier otro tipo 
de componente de la instalación que por motivos derivados de los trabajos contratados 
resultaren dañados, serán reemplazados por el Contratista sin costo adicional alguno. Del 
mismo modo, serán reparados daños a personas o cosas que aunque no siendo parte de la 
instalación sean afectados de algún modo por las tareas que se realizaren. En relación con 
este párrafo, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra la existencia de elementos 
dañados o rotos o faltantes, antes de iniciar las tareas, de lo contrario se presumirá que recibe 
las instalaciones en buenas condiciones.  
En todos los casos y para todos los rubros, se procederá a la limpieza y desobstrucción de 
cañerías de agua, ventilación, desagües, corte y distribución de agua, eficiencia de 
ventilaciones, remates, conexiones a redes de servicios; y toda otra tarea de mantenimiento 
que resulte necesaria para que la nueva obra no sea afectada negativamente por las 
instalaciones existentes al tiempo que las existentes no tengan ningún tipo de dificultades con 
las obras y su posterior habilitación.  
En todos los rubros se deberán reponer partes, piezas y accesorios faltantes o rotos. 
Todos los artefactos existentes, retirados, se deberán dejar en un lugar designado por la 
Dirección de Obra para ser utilizado por el museo cuando este lo dictamine. 
 
Cloacales y Pluviales 
Se procederá a su limpieza desde cada punto de desagüe, hasta la salida a la calle y/o el 
empalme con la red colectora, incluyendo todos los puntos de acceso y acometidas que 
existieran. 
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En caso de verificarse tramos o elementos en malas condiciones, se decidirá el camino a 
seguir (su reparación o recambio) con la Dirección de Obra. La reparación será completa con el 
cambio de elementos en malas condiciones. 
Una vez finalizadas las obras, se deberá efectuar una limpieza total de cámaras y cañerías 
instaladas, nuevas y existentes mediante un sistema especializado de inyección de agua a 
presión con mangueras a contracorriente para asegurar el correcto funcionamiento del 
conjunto. El trabajo se realizará aguas abajo a partir del inicio de las instalaciones. El agua a 
utilizar será provista por el Contratista. 
Se colocarán las cañerías en la posición y con los materiales que indica el plano.  
Los tendidos serán en polipropileno cuando se coloquen suspendidos y en hierro fundido a la 
vista según planos, hasta su conexión con la instalación existente 
 

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.-  

 

3.15.1 DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES 
 
Descripción 
Parte de las instalaciones son nuevas y convencionales, con desagües por gravedad en las 
plantas altas y se conectarán con las existentes en la medida de ser posible. 
El destino cloacal final es la colectora pública, a través de una conexión existente, la cual se 
verificará, ya que se utilizó para la obra de la primera etapa. 
Los desagües secundarios serán suspendidos o por contrapiso y los primarios serán en 
general suspendidos por áreas técnicas y cielorrasos.  
Las cañerías internas, pluviales y cloacales primarios y secundarios, en contrapisos, 
suspendidas, en plenos y/o embutidas, serán de polipropileno. Cañerías que queden a la vista, 
a la intemperie y cañerías pluviales enterradas bajo vereda serán de polipropileno intemperie 
(negro). Los remates sobre cubiertas serán del mismo material. Para desagües especiales se 
utilizarán cañerías y accesorios de latón. 
 
Aislación Acústica: Todas las cañerías plásticas de desagüe, primarias y secundarias 
suspendidas en cielorrasos deberán aislarse para evitar cualquier transmisión de ruidos, y 
además evitar condensaciones especialmente en las de desagüe de aire acondicionado. 
Se implementarán aislaciones acústicas apropiadas mediante envuelta helicoidal con 
revestimientos fonoabsorbentes y ataduras de seguridad. Los materiales y métodos propuestos 
se someterán a juicio y aprobación por la Inspección de Obra. 
 

3.15.1.1 Caño De Polipropileno 
Se utilizará este material marca AWADUCT de Saladillo, con uniones por junta deslizante y O-
ring de doble labio con accesorios del mismo tipo y marca. 
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Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o 
mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de 
zanjas, contrapisos o plenos. 
Se utilizará este material solo donde se indique. Los remates de caños de descarga y 
ventilación en azotea serán en todos los casos de polipropileno par intemperie de la misma 
marca  para preservar el material del deterioro por rayos UV. 
Se emplearán las piezas de transición necesarias, para cambiar de material: en las descargas 
de artefactos de latón cromado y donde corresponda. 
Para desagüe de equipos de aire acondicionado se empleará caño de Polipropileno 
Homopolímero, con uniones por termofusión marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo, con 
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con 
elementos roscados, y para los cambios de material donde corresponda. 

3.15.1.2 Sifones De Piletas  
Se utilizarán sifones de polipropileno de la misma marca que las cañerías, con botella 
desarmable, para una o dos bachas. 

3.15.1.3 Marcos Y Tapas de Acceso 
En posiciones reglamentarias y en desvíos con cambios de dirección, los caños de descarga y 
ventilación y bajadas pluviales tendrán caños cámara con tapas de acceso. Cuando las 
cañerías sean embutidas, se deberá proveer y amurar en la mampostería un marco de chapa 
con tapa fijada con tornillos de cabeza fresada, y terminación para pintar, que cubrirá la tapa de 
acceso en la cañería. 

3.15.1.4 Bocas de Acceso, de Desagüe y Rejillas de Piso 
Para los desagües suspendidos, se emplearán piezas de polipropileno de la misma marca y 
línea que las cañerías utilizadas. 
Para los desagües especiales, se emplearán piezas de latón de bronce. 
Sobre terreno o en losas, se ejecutarán de hormigón de 0.10 m; con revoque interior 
impermeable con terminación de cemento puro aplicado “a cucharín”. 

3.15.1.5 Piletas de Patio 
Para los desagües secundarios se emplearán piletas de patio de polipropileno de la misma 
marca y línea que las cañerías utilizadas. 

3.15.1.6 Marcos, Tapas y Rejas 
Las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marcos y tapas de bronce 
cromado, reforzadas y sujetas al marco con cuatro tornillos. Las bocas de acceso tendrán 
también tapa interna hermética del mismo material con cierre a 1/4 de vuelta o a tornillos. 
Para piletas de patio se emplearán tapas ciegas, rejillas reforzadas y portarrejillas de bronce 
cromado o pulido series 4018-4019, 4064, etc, de Saladillo para ser soladas a las sobrepiletas, 
o tipo Daleffe reforzadas. 
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0.20 m de lado; en locales 
sanitarios las rejas podrán ser de 0.11/0.15 m de lado. 
El contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de obra, para coordinar 
con la Inspección de Obra su fabricación, provisión y colocación. 
El nivel de las rejillas será siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para 
determinar las pendientes correspondientes al mismo. 
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3.15.2 AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 
 

Generalidades 
Las alimentaciones de los baños y sectores sanitarios nuevos se tomaran de las cañerías 
preparadas para tal fin. Los baños y sectores sanitarios agregados en la zona existente del 
museo se tomaran de las cañerías existentes. Se deberá hacer un cálculo de cañerías, sobre 
todo para las válvulas de inodoro, evaluando  las cañerías existentes en las que se acopla el 
nuevo consumo, una vez descubierta y reconocido el diámetro, ya que no existen antecedentes 
de la instalación. De no alcanzar el diámetro se deberá alimentar con cañería nueva desde el 
EHN. 
El equipo hidroneumático existente (EHN) alimentará todos los consumos sanitarios existentes 
y nuevos. El contratista deberá verificar su buen funcionamiento y alcance. 
Colectores, bombeos y bajadas a la intemperie serán de acero inoxidable. Cañerías embutidas, 
en cielorrasos y plenos se ejecutarán en polipropileno del tipo termofusión. 
El agua caliente para los núcleos sanitarios de oficinas será generada por termotanques 
eléctricos. 
 
Aislaciones: La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura asfáltica y 
envuelta de papel embreado. Las de agua caliente tendrán cobertura plástica COVERTHOR de 
Saladillo o DOBLE ENVUELTA DE CARTÓN CANALETA del tipo para embalajes, con ataduras 
de alambre galvanizado o precintos de PVC cada 0.30m. 
Las cañerías de agua fría que queden a la vista o suspendidas con riesgo de condensación, 
llevarán aislación Armaflex de Armstrong ó K-FLEX de 10 mm de espesor. Se deberá prestar 
especial atención durante el montaje para que las uniones entre tramos queden perfectamente 
solapadas a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de 
aislación de 1m de longitud se sujetará por medio de zunchos metálicos para evitar el 
despegado de secciones. 
En general se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación, incluso 
colectores y bombeos. 
 
Nichos: Donde se indique se construirán nichos para alojar las llaves y/o canillas, serán con 
revoque interno impermeable, pendiente de la base hacia afuera, con marco y tapa de chapa 
de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor, terminación “cepillado” y cierre a cuadrado. 
 
Canillas de Servicio: Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 
ó 19 mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serán 
de bronce pulido. 

3.15.2.1 Caño de Acero Inoxidable 
Se utilizará este material para colectores y cañerías a la intemperie. 
Hasta Ø 60 mm se utilizará cañería de acero inoxidable AISI 304 18/8 marca Hidrinox, con 
accesorios a presión y junta de goma ajustados con pistón y bomba hidráulica. Para cañerías 
de diámetro 76 mm y mayores, se empleará caño de acero inoxidable de calidad AISI 316, con 
espesor de pared de 3 mm hasta Ø 100 y 4 mm para Ø 150, con piezas de la misma calidad 
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soldadas a tope de acuerdo a las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de 
tungsteno en atmósfera de argón (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas. Para la vinculación 
del acero inoxidable con otros materiales, se emplearán las piezas de transición necesarias, y 
elementos de desarme como uniones dobles o bridas. 
Atento a que los diámetros comerciales y sus correspondientes denominaciones difieren de los 
rangos standard, se cuidará que los diámetros reales de las cañerías instaladas sean iguales o 
mayores a los indicados en planos. 

3.15.2.2 Caños de Polipropileno   
Donde se indique se empleará caño de Polipropileno Homopolímero, con uniones por 
termofusión marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y 
material, con piezas especiales para la interconexión con elementos roscados, y para los 
cambios de material donde corresponda. 
Atento al coeficiente de dilatación del material, se tomarán las previsiones necesarias de 
acuerdo a indicaciones del fabricante. 
Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada diámetro, 
estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determina el fabricante, en ningún se 
excederán los 20 diámetros de tubo y/o un máximo 1.50m. 
Las cañerías que se ejecuten sobre losa, se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán 
totalmente con mortero de cemento. 

3.15.2.3 Válvulas (esféricas, de retención, mariposa) 
Esféricas 
Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflon, Marca 
SARCO, Serie 400, no permitiéndose el uso de piezas de procedencia extranjera. 
De Retención  
Serán de cuerpo, eje y clapeta de acero inoxidable AISI 304, anillos de asiento renovables de 
acero inoxidable AISI 304, serie 300 según ANSI, extremos bridados o roscados BSPT s/ 
corresponda. 
Se instalarán en la salida de las bombas y en la cañería de bombeo cada 20m de altura 
aproximadamente, con bridas para desarme en nicho con marco y tapa. 
Mariposa  
Para Ø 76 mm y mayores, se utilizarán válvulas mariposa con cuerpo de fundición gris ASTM 
A126 Gr. B, disco Aluminio-Bronce ASTM B148 y asiento sintético de material “BUNA’ N, con 
accionamiento directo y acoples bridados. 

3.15.2.4 Llaves de Paso/CS 
Serán a válvula suelta para la entrada general y entrada a tanques de reserva, de bronce 
pulido, reforzadas, marca FV modelo 0471 ó conformadas por llave esclusa y válvula de 
retención de bronce a clapeta. 
En locales, hasta 19mm serán de tipo esférica paso total, de bronce cromado con campana y 
volante especial, FV modelo 0653. Para diámetros mayores serán esféricas FV 0650 en nicho 
con marco y tapa de acero inoxidable. 
Hasta 19 mm bajo mesada se instalarán a la vista. Para diámetros mayores o ubicaciones 
diferentes a las indicadas, se alojarán en nichos con marco y tapa de acero inoxidable. 
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3.15.2.5 Termotanque Eléctrico 
Para locales sanitarios de oficinas se instalará un termotanque eléctrico de capacidad según se 
indique en planos, marca RHEEM, de construcción vertical y 60 Lts/h de recuperación horaria, 
para un salto térmico de 20° C. La conexión se hará con unión doble o brida, no permitiéndose 
utilizar conexiones flexibles. 
 

3.15.3 Colocación de artefactos, griferías y accesorios 
 
Los artefactos, las griferías y los accesorios sanitarios serán provistos por terceros según 
planilla de artefactos y griferías,  y serán colocados por la Contratista con todo cuidado y 
esmero. 
La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. 
Las tomas de agua a los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con 
sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento. 
Para la colocación de la grifería antivandálica se seguirán las recomendaciones de los 
fabricantes del producto.  
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus 
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento,  
Las piletas tendrán su caño de descarga en acero inoxidable. 
Los soportes de hierro para los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de 
bronce. Antes de la colocación de los revestimientos se amuraran a la pared tacos de madera 
dura embreados, a los que se atornillaran los soportes antes mencionados. 
Los inodoros se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. En los 
inodoros que se amuran a pared, se realizará la colocación  
Todos los artefactos que a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA no hayan sido 
perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.  
Muestras 
El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas. 
El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a 
emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o dimensión no 
permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los 
casos en que esto no sea posible y siempre que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA lo 
estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por la Empresa de obras sanitarias 
que corresponda. Estas muestras quedaran en poder de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
hasta la provisión de todos los elementos como prueba de calidad.  
 
Se colocarán los siguientes artefactos, provistos por terceros: 

 Inodoro pedestal 
Serán de loza blanca aprobado tipo sinfónico a pedestal marca de referencia FERRUM linea 
Bari su conexión con la cañería de desagüe se hará por medio de brida del tipo aprobado por la 
Administración de Aguas Argentinas. 
El asiento será de material plástico reforzado negro cerrado con tapa del mismo material, con 
gomas planas y herrajes de bronce cromado muy reforzado. 
Para su limpieza se colocará Depósito de Mochila. 
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 Pileta Acero Inoxidable para todo uso (office) 
Serán Pileta simple de cocina bajo mesada en acero inoxidable modelo de referencia Johnson 
acero E44 llevará desagüe de bronce platil, sopapa de bronce platil juego de dos llaves móvil, 
FV Libi o similar. Esta pileta se asentará sobre sólidos soportes de hierro. 

 

 Bacha de Losa Congreso chico 
Será Ovalada marca de referencia FERRUM linea Congreso de 0.35 x 0.50  x 0.30 de 
profundidad. llevará desagüe de bronce platil, sopapa de bronce platil juego monocomando. 
Esta pileta se asentará sobre sólidos soportes de hierro. 

 

 Mingitorio pedestal 
Serán de loza blanca aprobado a pedestal marca de referencia  Ferrum , su conexión con la 
cañería de desagüe se hará por medio de brida del tipo aprobado por la Administración de 
Aguas Argentinas. 
Para su limpieza se colocará Válvula de descarga FV o Presmatic FV 362 o similar. 
 
Se colocarán los siguientes accesorios a proveer por terceros: 

 Dispenser de Jabon liquido Valot manual 

 Dispenser de Toallas Higienicas 

 Dispenser de Papel Higienico 

 Cesto para Papel higienico o toallas higiénicas 

 Portajabón de amurar 

 Secamanos Eléctrico 

 Portarollo  

 Perchas  
 
Se colocarán las siguientes griferías, provistas terceros: 

 Grifería Lavatorio Electrónica FV 

 Grifería Descarga de Inodoro Electrónica FV 

 Grifería Descarga de Mingitorio Electrónica FV 
 
 

3.16 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

3.16.0 GENERALIDADES  
 
Descripción 
La Instalación de extinción de incendio de la ampliación del museo, será por un sistema de 
rociadores e hidrantes, los cuales se conectarán a las alimentaciones previstas en la etapa de 
obra anterior. 
El contratista deberá conectarse a estas cañerías obligatoriamente, ya que cada piso está 
alimentado por las Ecas ubicadas en el edificio existente.  
Se complementa la instalación con matafuegos en toda la superficie. 
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El Contratista garantizará la cobertura contra incendio en toda la obra; para ello podrá variar en 
más, el número, las dimensiones y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, 
o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero deberá indicarlo y justificarlo debidamente en 
ocasión de presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el oferente hace suyo 
el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente. 
 
Los tanques de reserva y para incendio son existentes. El contratista principal proveerá las 
ventilaciones, tapas de inspección abisagradas y con precinto, de chapa galvanizada para cada 
flotante eléctrico, tapas herméticas sumergidas de 0.50m de lado, galvanizadas de calidad a 
satisfacción de la Inspección de Obra, insertos para colectores, etc., válvulas de limpieza, 
acometidas para llenado, etc. 
 
Bombas presurizadoras 
Las bombas también son existentes ubicadas en el subsuelo del edificio. Se deberá verificar su 
funcionamiento, tanto para la bomba jockey como para las principales. En el caso que las 
bombas no funcionen se deberán reemplazar por unas de igual o mejor rendimiento, marca y 
calidad. Para los accesorios deteriorados se utilizarán como reemplazo los siguientes: 
-Tanque Pulmón: De chapa de acero de 4 mm de espesor mínimo, casquetes torisféricos y 
construcción soldada, de 100 lts. de capacidad, para una presión de trabajo de 20.00 Kg/Cm², 
siendo la presión de prueba para éste con todos sus accesorios y conexiones, de 50.00 
Kg/Cm², con tapa de inspección para mantenimiento, tetones para conexiones, patas firmes y 
terminación exterior consistente en arenado grado comercial y pintura con antióxido y esmalte 
sintético bermellón. Tendrá válvulas de bloqueo y vaciado para la reposición del aire sin vaciar 
el circuito. 
-Manómetro: A Bourdon, con llave de paso esférica. Tendrán rango 0 - 10 Kg/Cm². Con 
carcasa metálica y Ø60mm 
-Presostatos: Para el arranque y parada de bombas al descender la presión en la red, serán 
instalados directamente sobre el colector de salida de las bombas, uno para cada una de las 
tres bombas. 
-Tablero eléctrico: De comando tripolar, para dos bombas de 9 Kw, cada una, con arranque a 
tensión reducida por conmutación estrella triángulo, con dos contactores trifásicos, 
temporizador, y comando de bomba jockey de 0.75 Kw, con arranque directo, protección contra 
cortocircuitos por fusibles, protección contra sobreintensidad por medio de relé térmico (en 
bomba Jockey), pulsadores (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora de tres 
posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por presostatos, parada de bomba principal 
manual, comando en 24 V, todo en gabinete metálico IP 54, color rojo. contacto para parada de 
bombas por tanque vacío, las protecciones y accionamiento para las tres bombas; que 
arrancarán en forma alternativa, y secuenciada en el caso de que por falla no arrancara la 
primera; esta situación será reportada mediante señal luminosa. Se debe considerar en el 
diseño del tablero el funcionamiento simultáneo de las dos bombas principales. 
Las características y marcas de los componentes empleados, configuración y criterio de diseño, 
gabinete, señalización, comandos, protecciones, etc. deben cumplir con las especificaciones 
técnicas del rubro electricidad ítem 3.18. 
 
Matafuegos 
Los matafuegos serán provistos y colocados por terceros, según indicaciones de los planos. Se 
requerirá ayuda de gremio, cotizado en ítem 3.19.3. 
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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.-  

 

3.16.1 CAÑERÍAS DE HIERRO NEGRO Y ACCESORIOS 
 
Se utilizarán caños de acero ASTM A53 con costura, Schedule 40 para aquellos tramos de la 
instalación que soporten presiones superiores a los 70 mca. Para presiones por debajo de los 
70 mca se utilizarán caños de acero IRAM 2502 SCH 20, con accesorios según ASTM A-234 
marca CURVO SOLD, del mismo tipo y calidad, con bordes biselados para ser soldados con la 
mejor técnica de ejecución; para los diámetros de 50 mm y menores las conexiones serán 
roscadas y los accesorios reforzados serie 150 o bien juntas mecánicas tipo Victaulic o 
Gruvlock. 
Serán limpiados y desengrasados, pintados con esmalte antióxido y dos manos de sintético 
color reglamentario. 

3.16.2 BOCAS DE INCENDIO COMPLETA    
 
Compuestas por válvula tipo teatro, de bronce con descarga a 45 grados, reforzadas, con tapa 
y cadena, y de diámetro 0.045 m; manguera de poliéster sin costura y revestimiento 
elastomérico interno con anclajes mandrilados y una resistencia a la rotura de 50 Kg/Cm², con 
sello IRAM y una longitud de 25 m; lanza de cobre/bronce y boquilla de chorro-niebla. Llave de 
ajuste de acero y soporte tipo media luna.  
Todo alojado en gabinetes  de chapa BWG 16, con tapa de chapa BWG 16 con vidrio de 
0.15x0.15m. Los gabinetes serán para manguera y matafuego o solo para manguera según 
corresponda. Todas las uniones tendrán guarniciones de goma para obtener cierres estancos, 
los vidrios estarán masillados, cada gabinete estará numerado, los gabinetes no soportarán la 
cañería de alimentación, tendrán orificio de drenaje en la base. Gabinetes a la intemperie 
tendrán cubierta con inclinación para drenaje de agua de lluvia. 
El conjunto formado por cada manguera y sus conexiones estarán garantizados por escrito, y 
se realizarán ensayos de presión. 
El Contratista presentará planos de detalle y muestras de los gabinetes antes de su compra 
 

3.16.3 BOCA DE IMPULSIÓN COMPLETA. S/ ESPECIFICA 
 
Boca de conexión Bomberos. Se proveerá y colocará una Válvula de Incendio tipo globo , 
bronce ASTM B62 , diámetro 63,5 mm , descarga inclinada 45 º hacia el piso , accesorios 
metálicos , unión a manga apta para equipamiento usado por BOMBEROS DE POLICIA 
FEDERAL y tapa con cadena. De colocarse en piso , Incluye el marco y tapa de chapa de 
acero estampada reforzada, pintada según color reglamentario. 
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3.16.4 CABEZAS ROCIADORES 
 
Serán estándar de bronce terminación bronce natural o esmaltada, con deflectores hacia arriba 
ó abajo según el lugar de instalación y del tipo sidewall para cubrir los laterales de eventuales 
espacios que así lo requieran, para este caso se asegurará el alcance necesario mediante el 
uso de elementos de mayor diámetro si fuera necesario; los que se instalen en cielorrasos o 
armados dispondrán de aros regulables de acero inoxidable para cubrir el corte. Rociadores y 
virolas tendrán sello de aprobación de por lo menos dos de las siguientes instituciones: UL, FM, 
ULC, CSFM, MEA. No se mezclarán marcas diferentes para un mismo tipo de sprinkler. 
Locales con cielorraso: Pendent terminación esmalte blanco con roseta blanca o cromada. 
Locales sin cielorraso: Pendent o Upright terminación bronce natural, sin roseta. 
Los rociadores a instalar serán de diferentes tipos: 
Tipo 1: Rociadores sprinkler SSU (standard spray upright), Dº1/2”, K=5.6, Standard 
Temperature 68ºC, Standard Response, Standard Coverage, certificados UL/FM. Modelo de 
Referencia: marca Tyco serie TY-B modelos TY3151 (upright). 
Tipo 2: Rociadores sprinkler SSP (standard spray pendent), Dº1/2”, K=5.6, Standard 
Temperature 68ºC, Standard Response, Standard Coverage, certificados UL/FM. Modelo de 
Referencia: marca Tyco serie TY-B modelos TY3151 (pendent). 
Tipo 3: Idem Tipo 2, equipados con scutcheon plate.Tipo 3: Rociadores sprinkler SSP (standard 
spray pendent), K=5.6, Standard Temperature 68ºC, Standard Response, Standard Coverage, 
certificados UL/FM. Modelo de Referencia: marca Tyco serie TY-B modelos TY3251 (pendent). 
Tipo 11: Rociadores similares a los anteriores (Tipo 3), pero High Temperature, con fusible de 
141ºC, a ser instalados en zonas donde por la presencia de anafes pudiera haber vapor de 
cocción o vestuarios. 
Tipo 16: Rociadores sprinkler Sidewall, D°1/2”, K=4.4, Standard Temperature 68°C, Quick 
Response, Residential Optimized Coverage, certificados UL/FM. Modelo de Referencia: marca 
Tyco serie LF-II modelo TY-2334. 
La guarnición de terminación decorativa (scutcheon plate) de acero inoxidable. Modelo de 
referencia: Tyco serie Style 10 modelo TY-3211 para sprinklers de ½”, y Tyco serie Style 40 
modelo TY-4211 para sprinklers de ¾”. 
 
 

3.17 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

3.17.0 GENERALIDADES 
 
Especificaciones Técnicas Particulares 
Objeto 
El presente rubro consta de los siguientes trabajos: 

- Reacondicionamiento y adaptación de la instalación existente. 
- Provisión e Instalación de los Sistemas Roof-Top frío-calor por Bomba. 
- Provisión e Instalación de los Sistemas Separados frío-calor. 
- Cableado para la instalación del Sistema Split (provisto por 3°) 
- Provisión e Instalación de los Conductos, Rejas y Persianas para Distribución de Aire. 
- Provisión e instalación del Sistema de Control para la instalación. 
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Bases de Cálculo 
Para el cálculo de las cargas térmicas se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
-Condiciones exteriores 

- Temperatura de Bulbo Seco Verano  35ºC 
- Temperatura de Bulbo Húmedo Verano  24ºC 
- Temperatura Bulbo Seco Invierno  -0.6ºC 

-Condiciones interiores de confort 
- Temperatura de Bulbo Seco Verano 24ºC 
- Humedad Relativa   50%±5% 
- Temperatura Bulbo Seco Invierno 22ºC 

-Aire exterior 
Será calculado según recomendaciones de ASHRAE 62.1:2007 
 
Descripción General de los sistemas 
 
Desmontaje de la Instalación Existente 
Se deberá proceder al desmontaje de la instalación de aire acondicionado existente en 
aquellos lugares que se modifique su uso (sectores de la sala / las circulaciones) 
Las circulaciones de Planta Baja y Primer Piso serán alimentadas con la instalación existente 
que alimenta la sala, a partir de difusores respetando modelo y marca de los difusores 
existentes en el sector contiguo. 
 
Aire Acondicionado 
 
-Salas de exposiciones Nuevas 
Las salas de exposiciones nuevas, serán acondicionados mediante dos equipos Roof-Top frio 
Calor por Bomba de Calor ubicados en la azotea del edificio. 
El conducto de alimentación, bajará la fachada Sur, entre la estructura de muro verde y entrará 
por medio de dos ramales, en cada uno de los niveles que alimenta. 
Serán marca York en concordancia con los equipos previamente instalados en las oficinas, de 
capacidades que se indican en el plano correspondiente. 
La inyección en la sala, será mediante una distribución de conductos y difusores lineales de la 
medida especificada en el plano, respetando tipo y color de la instalación existente. 
Los conductos de alimentación y retorno serán compartidos por las unidades. Estos deberán 
contar con persianas motorizadas que permitirán evitar cortocircuitos en los casos en que un 
solo equipo esté en funcionamiento. 
Estos sistemas permitirán ser utilizados en etapas de refrigeración o de calefacción en 
cualquier época del año. 
Estos locales contarán con control de humedad de ambiente. La instalación de cada sala 
deberá estar equipada con una resistencia eléctrica para intercalar en conducto, que servirá 
para recalentar el aire subenfriado por el equipo, en caso de requerirse una humedad inferior. 
Para el caso de requerirse un nivel de humedad mayor, se utilizarán equipos humidificadores 
del tipo bocha y electrodos automáticos marca Carel, de los modelos indicados en el presente 
Pliego, los cuales aportarán la cantidad de agua necesaria directamente sobre el flujo de aire 
de inyección. 
La alimentación de agua a los humectadores y su desagüe serán cotizados en ítem 3.15. 
Instalación sanitaria. 
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-Talleres 
Los talleres ubicados serán acondicionados mediante Sistemas Separados Centrales. Estos 
sistemas serán frío-calor por bomba de calor, de las capacidades totales que se indican en los 
planos de la instalación. 
Las unidades interiores serán modelos de Conductos ubicadas en los depósitos de los entre 
pisos y las unidades exteriores en la azotea del edificio según se indica en el plano. 
La inyección en la sala, será mediante una distribución de conductos y rejas a la vista de la 
medida especificada en el plano. 
Está incluido en este ítem la provisión e instalación de las cañerías de interconexión de todos 
estos equipos. 
 
-Salas de Exposiciones existentes 
Las salas de exposiciones existentes mantendrán el sistema actual en funcionamiento, pero se 
modificará la distribución de conductos en las áreas donde los cambios de arquitectura así lo 
requieran. 
En la planta baja, parte de la red de conductos y difusores que acondicionaba las salas, pasará 
a acondicionar las nuevas circulaciones ahí realizadas, según se indica en los planos. 
 
Inyección de Aire Exterior 
Los equipos roof-top tienen su propia toma de aire exterior, la que deberá ser regulada en 
función a los datos del balance térmico. 
Todas las unidades interiores de sistemas separados deberán contar con el caudal de aire 
exterior que arroje el cálculo, conforme a las normas indicadas en el presente Pliego. 
Tal como se aprecia en planos, los conductos de toma de aire conectarán el pleno de mezcla 
de los equipos con el exterior, con tiro natural. En el extremo exterior se rematarán con 
persianas tipo celosía, con malla antipájaro. 
 
Ventilaciones 
La ventilación de los sanitarios y las áreas de servicio se realizará por medio de una red de 
conductos y rejas con un ventilador centrífugo, expulsando por la fachada Sur con rejas de 
tamaño especificado en el plano. 
 
Instalación eléctrica 
Los tableros de comando, control y señalización de la instalación de aire acondicionado como 
así también la alimentación eléctrica desde estos tableros hasta cada equipo serán provisión 
del Subcontratista de Termomecánica, en un todo de acuerdo con las especificaciones para 
instalaciones eléctricas. 
La alimentación eléctrica hasta dichos tableros correrá por cuenta del Subcontratista eléctrico, 
siendo responsabilidad de la Contratista la coordinación de todos los trabajos. 
Para ésta instalación rigen las normas detalladas en el pliego de especificaciones técnicas para 
instalaciones eléctricas, aplicables en todas sus partes en cuanto a calidad, tipo de elementos, 
materiales, criterios de montaje y conexionado. 
Responderán constructivamente, en sus características mecánicas y eléctricas, a lo 
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las 
mismas, y la calidad de los elementos será la especificada en el pliego de instalaciones 
eléctricas. 
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Marcas Admitidas: Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, Gatti, ICM o Ciarrapico. 
 
Puesta en marcha 
En la cotización se deberá incluir la puesta en marcha del sistema completo y la regulación de 
cada equipo hasta llegar a los caudales de aire especificados en los planos. 
Todo el procedimiento de puesta en marcha y regulación deberá responder a las 
especificaciones del fabricante de los equipos. 
 
Cañerías de drenaje 
Las mismas se encuentran incluidas en rubro de Instalación Sanitaria 3.15, la Contratista 
deberá coordinar los trabajos de los distintos  subcontratistas. Es responsabilidad del   
contratista el correcto funcionamiento de las mismas antes de conectarse, independientemente 
de la prueba realizada por el sanitarista. 
 

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.-  

 

3.17.1 EQUIPOS ROOF-TOP 
Los equipos serán autocontenido tipo Roof-Top frío calor por bomba de calor, apto para ser 
instalado a la intemperie. 
Las unidades se entregarán completamente armadas, cableadas y probadas en fábrica, con 
carga completa de refrigerante R410 y aceite, y son embarcadas en una pieza. Serán unidades 
con todos los controles necesarios para su funcionamiento instalados en fábrica. 
Todas las unidades serán equipadas con control modulante de velocidad de los motores de 
ventiladores de condensación, y todos los controles necesarios para el funcionamiento con baja 
temperatura exterior. 
Los gabinetes serán construidos en chapa zincada fosfatizada y pintada cumpliendo normas 
ASTM B117 de resistencia a la corrosión. Se proveerán con puertas de acceso a las zonas de 
filtros y ventiladores. Todas las puertas de acceso serán construidas en doble chapa, aisladas y 
burleteadas. El gabinete estará aislado interiormente con paneles rígidos de fibra de vidrio. 
Compresores 
Los compresores de la unidad serán del modelo hermético scroll (espiral) de última tecnología y 
alta eficiencia. El compresor será de acople directo refrigerado por el gas de succión, válvula 
de carga de aceite y visor de aceite. El evaporador será de tubos de cobre con aletas de 
aluminio, provisto con válvulas de expansión, y los condensadores serán de tubos de cobre con 
aletas de aluminio. Los ventiladores de condensación deberán estar estática y dinámicamente 
balanceados, y serán de acople directo y descarga vertical. Los motores deberán ser trifásicos 
con protección térmica y de corriente. 
Ventiladores 
Los ventiladores del evaporador serán centrífugos del tipo FC. Todos los ventiladores estarán 
balanceados estática y dinámicamente en fábrica, con rodamientos de vida media de 200.000 
horas. El motor y el ventilador estarán montados en una base común montada sobre resortes 
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de 2” de defección para impedir la transmisión de vibraciones al cuerpo del equipo. El equipo 
se provee con filtros descartables de 1” de espesor. 
Tablero Eléctrico 
El equipo se entregará con los sistemas eléctricos completos, incluyendo todos los contactores 
y terminales eléctricos para su conexionado eléctrico. 
Control 
Cada equipo integrará todos los elementos de control necesarios de fábrica. Este control debe 
incluir una placa de comunicación apta para dialogar con el sistema BMS, a través del 
protocolo BACnet. Las marcas admitidas será York. 
El sistema BMS deberá integrarse al sistema de AA  roof top mediante comunicación TCP-IP, 
el cual brindará reportes de funcionamiento mecánico, eléctrico, sensado de humedad y 
temperatura de cada ambiente, de cada evaporador y cada condensador. Será provisto y 
colocado por terceros, ver Anexo 1 del PET. Se necesitará ayuda de gremios, cotizado en ítem  
3.19.3. 
 

3.17.2 EQUIPOS SEPARADOS INDIVIDUALES POR CONDUCTO 
 
Deberán ser de construcción standard y marca reconocida, armados y probados en fábrica, de 
la capacidad requerida en planos. 
Serán del tipo frío solo o frío-calor por bomba según se indique. 
La unidad evaporadora será apta para instalar en pared o techo según se indique. 
Dentro del gabinete se dispondrán los ventiladores centrífugos tipo DADE multipala de tres 
velocidades, la serpentina evaporadora y la calefactora, filtros, bandeja de drenaje, termostato 
y llave selectora de operación. 
La descarga de aire se realizará a través de una rejilla del tipo orientable. 
 

3.17.3 EQUIPO SEPARADO TIPO CASSETTE  
 
Para el caso de la unidad evaporadora tipo Casete, la misma deberá contar obligatoriamente 
con bomba para el desagüe de condensado. 
La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del 
cual se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera de conexiones, 
tableros eléctricos y electrónico válvulas de servicio. 
La cañería de interconexión será de cobre electrolítico tipo "L" (flexible) apta para refrigeración, 
debiéndose conectar los extremos a los equipos mediante tuercas. 
La línea de baja deberá estar aislada mediante manguera de neoprene. 
Conjuntamente con las cañerías se enviarán los cables de interconexión eléctrica. 
El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura que lo unifique y 
lo proteja de la intemperie. 
Solo se admitirá la instalación de equipos que utilicen refrigerante ecológico R410 o R407. 
Los equipos deberán cumplir con el standard de eficiencia energética de ASHRAE 90.1 2007. 
Marcas Admitidas: La marca admitida será York. 
 

3.17.4 CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA SPLIT (PROVISTO POR 3º) 
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La unidad Split será provista por terceros.  
Sistema Split central frío-calor de Pared. Provisión y montaje según especificaciones.  
Las cañerías de interconexión de los equipos incluye aislación, venda y montaje. Dispone de 
rejas de extracción según especificaciones. 
El drenaje será cotizado en Sección 3.15. Instalación Sanitaria y la alimentación eléctrica en 
3.18. Instalación Eléctrica. 
 

3.17.5 TABLEROS ELÉCTRICOS AA  
 
Habrá tableros diferenciados para los diferentes equipos de Aire Acondicionado: 

 TAA- roof top 

 TAA- sistema separados individuales por conductos 

 TAA- sistema separado tipo cassette 

 TAA- sistema Split 
Se incluye en este ítem, los tableros provistos por la Subcontratista de Termomecanica en un 
todo de acuerdo a las especificaciones eléctricas del ítem 3.18.1 Tableros, y su cableado y 
conexión a los distintos equipos 

3.17.6 BATERÍAS DE RESISTENCIASELÉCTRICAS DE CALEFACCIÓN 
 
La etapa de recalentamiento para deshumidificación constará de un tramo de conducto 
independiente dentro del cual se alojará la batería de resistencias eléctricas. Cada una de las 
mismas estará formada por 2 o más etapas independientes no mayores de 15 kW cada una, 
con sus correspondientes borneras en caja de cierre hermético, ubicadas en un costado del 
calefactor. 
Las resistencias serán blindadas y la disipación de energía no superará los 3 w/cm2 (de 
superficie de blindaje). 
Sobre una pared del calefactor se instalará un termostato bimetálico tipo Klixon capaz de 
interrumpir la energía del calefactor cuando la temperatura alcanza a 80ºC (condición de falta 
de circulación de aire). Dicho termostato estará en un lugar accesible para su mantenimiento. 
El calefactor se instalará en el ramal principal de alimentación del equipo, fijándose el sistema 
mediante bridas de hierro ángulo. 
Se instalará además, como elemento de seguridad, un air-switch conectado en serie con el 
klixon. En caso de no detectar flujo de aire, se abrirá inmediatamente el circuito, cortando la 
energía de las resistencias. 
 

3.17.7 HUMIDIFICADORES 
 
Cada unidad contendrá un humidificador del tipo bocha y electrodos, adecuado para el uso con 
agua de varios niveles de dureza. El humidificador se complementará con una válvula de 
entrada de agua, una válvula de salida de agua y un sensor de nivel de agua. La bocha estará 
ubicada en un compartimiento separado del flujo de aire para evitar pérdidas de calor. 
El vapor generado se inyectará al aire de descarga, proveniente de la serpentina evaporadora, 
mediante una lanza de cobre. El controlador de la unidad monitoreará la condición de la bocha 
y generará una alarma cuando la misma deba ser reemplazada. 
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El humidificador se completará con un control de flujo automático que censará la conductividad 
del agua y controlará la corriente circulante en los electrodos. 
El sensado de humedad en el ambiente se realizará mediante sensores de temperatura y 
humedad tipo Carel DP. Se deberán proveer e instalar sensores compatibles con los equipos 
humidificadores. 
Marcas admitidas: Carel o similar 
 

3.17.8 VENTILADORES CENTRÍFUGOS IN-LINE  (VENT. BAÑOS) 
 
Serán ventiladores centrífugos montados en conducto de sección rectangular o circular, de 
dimensiones normalizadas. 
Será apto para funcionar en cualquier posición e impulsar aire a una temperatura entre –40ºC y 
+70ºC. 
La carcasa será fabricada en chapa de acero galvanizada calibre BWG 20, dotada con una 
tapa de inspección fijada mediante tornillos, para limpieza del conjunto. En los extremos 
contará con bridas reforzadas con esquineros en chapa estampada. 
El rodete será construido en chapa de acero galvanizada, con álabes inclinados hacia delante 
de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, balanceados estática y dinámicamente, montados 
directamente sobre el eje del motor. 
Tendrán una eficiencia mínima según lo requerido por el ASHRAE Standard 90.1 2007 
El motor es asincrónico con rotor de jaula de ardilla directamente acoplado al eje del rotor, con 
las siguientes características: 

- Protección térmica incorporada 
- Trifásicos 380 V - 50 Hz. 
- IP-55 
- Clase F (-40ºC, +70ºC) 
- Rodamientos a bolas de engrase permanente 
- Caja de bornes remota 

Marcas Admitidas: Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, Gatti, ICM o Ciarrapico. 
 

3.17.9 CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ( SISTEMAS POR CONSUCTO Y ROOF-
TOP)+ AISLACIÓN 

 
-Conductos de Chapa Galvanizada 
Los conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 con un 
depósito mínimo de cinc de 350 grs/m2, debiendo permitir todas las pruebas especificadas por 
las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del baño de cinc. Las uniones 
longitudinales serán por pestañeado tipo Pitsburg. La pérdida a través de las uniones, 
conexiones y cierres laterales no superará el 5% del caudal total en circulación. 
Se construirán en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de baja 
velocidad. 
Todos los conductos deberán estar plegados en sus caras para aumentar su rigidez. 
Las uniones entre tramos serán efectuadas por medio de pestañas levantadas y marcos, 
herméticamente asegurada mediante sellador siliconado. En todos los casos en que el montaje 
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o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocarán bridas de hierro 
ángulo abulonadas con junta de goma sintética. 
Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación entre el 
radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo sea menor o igual a 1, o conforme 
a normas SMACNA. 
Si algún tramo de conducto cruza una junta de dilatación del edificio, en dicho lugar se 
interrumpirá uniéndose los extremos con junta de lona impermeable desmontable. 
Los conductos serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 
1/8" espaciados no más de 2 metros, fijadas al edificio mediante brocas, pudiendo utilizarse 
asimismo perfiles “L” sujetas a la estructura mediante varillas roscadas. No se aceptará el uso 
de cinta multiperforada. 
Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las 
reglas del arte. 
En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de fijación 
con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro no menor de 9,5 
mm (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o 
Teflón. 
Se proveerán bocas de acceso a los conductos para inspección y mantenimiento de controles, 
resistencias, persianas, etc. Estas bocas de acceso tendrán cierre y bisagra de bronce e igual 
aislación que la del conducto. 
Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida unitaria de 
carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. 
Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores: 

- Para conducto principal de alimentación 9 m/s 
- Para conducto principal de retorno  8 m/s 

Los calibres de chapa galvanizada a utilizar serán los siguientes: 
Para conductos rectangulares: 

- Conducto de lado mayor hasta 0,75 m.  BWG Nº 24 
- Conducto de lado mayor hasta 1,50 m.  BWG Nº 22 
- Conducto de lado mayor superior a 1,50 m. BWG Nº 20 

Todos los conductos que superen en un lado la dimensión de 1,50 m serán reforzados con 
marco de hierro ángulo de 32 mm de lado por 3,17 mm de espesor, montados uno por cada 
metro de longitud. 
Para conductos circulares: 

- Diámetro 20 cm. y menores  BWG Nº 24 
- De 21 cm. hasta 60 cm. de diámetro BWG Nº 22 
- De 61 cm. hasta 90 cm. de diámetro BWG Nº 20 ** 

** reforzado con zunchos de hierro ángulo espaciados cada 2,5 metros. 
Para conductos circulares espiralados: 

- Diámetro 20 cm. y menores BWG Nº 24 
- Diámetro 21 cm. hasta 60 cm. BWG Nº 22 
- Diámetro 61 cm. hasta 80 cm. BWG Nº 20 ** 

Todos los conductos circulares que corran a la vista deberán ser del tipo espiralado. 
Los conductos serán conectados a los equipos mediante juntas de lona impermeable de 20 cm. 
de largo a fin de evitar la transmisión de vibraciones. 
 
-Aislación y Terminación de Conductos 
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Los conductos de chapa galvanizada que requieran aislación térmica, se revestirán con fieltro 
de fibra de vidrio tipo Rolac de 38 kg/m3 de densidad, revestido en una de sus caras con foil de 
aluminio a modo de barrera de vapor, adherido mediante asfalto en caliente. 
El espesor de aislación será de 50 mm en conductos a la intemperie y 25 mm de espesor en 
conductos interiores. 
El fieltro de aislación será montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta 
adhesiva impermeable y asegurando su retención mecánica mediante alambre galvanizado Nº 
20 o zunchos plásticos de 12 mm de ancho, que abracen transversalmente el conducto y 
espaciados como máximo 50 cm intercalando esquineros de acero zincado en las aristas. 
Se aislarán los conductos de chapa galvanizada de alimentación y retorno a la intemperie y los 
interiores que estén fuera de zonas acondicionadas. 
También serán aislados los conductos de retorno que pasen por entretechos o zonas de 
elevadas temperaturas. 
Todos los conductos que se desplacen por el exterior del edificio deberán llevar recubrimiento 
de chapa galvanizada como protección mecánica. 
 
-Recubrimiento de conductos 
Los conductos que queden expuestos a la intemperie serán aislados con lana de vidrio de 
50mm de espesor, sobre la cual se ejecutará un recubrimiento de chapa galvanizada calibre 
#25 que aportará protección mecánica al conjunto. 
La unión entre piezas podrá realizarse mediante pestañas y vainas, o uniones tipo marco y 
pestaña, pero en cualquier caso deberá ser completamente sellado para evitar el ingreso de 
agua y el eventual deterioro de la lana de vidrio. 
 
-Pintura de conductos 
Los conductos interiores serán terminados con pintura, de color a definir por la Inspección de 
Obra. 
Para el caso de conductos con riesgo de condensación en su superficie exterior, deberá 
aplicarse pintura anticondensante, de características acordes a las condiciones de punto de 
rocío de cada sector. 
Sobre cualquier elemento de chapa galvanizada se aplicará un esquema de pintura adecuado, 
incluyendo la limpieza inicial, la aplicación de un mordiente y dos manos finales de pintura 
sintética de primera calidad, o anticondensante, según corresponda. 
 
-Conductos Flexibles 
Serán de sección circular, para aire frío y caliente. 
Tendrán el núcleo fabricado en dos capas de poliéster de 40 Micrones de espesor, con 
estructura espiralada de alambre de acero galvanizado o cobreado y tres hilos continuos de 
fibra de vidrio tensada para dar protección extra al fuego y desgarro. 
Serán aislados con lana mineral de 30 mm. de espesor, y barrera de vapor fabricada en 
aluminio metálico laminado con poliéster de 40 micrones y refuerzo de 4 hilos de fibra de vidrio 
tensada. 
 

3.17.10 REJAS Y DIFUSORES (PERSIANAS) 
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Las rejas y difusores a emplear serán de marca reconocida, modelo y dimensiones 
especificados en los planos correspondientes. En todos los casos se presentarán catálogos de 
selección del fabricante. En todos los casos posibles deben poder aprovecharse las rejas y 
difusores desmontados de la instalación preexistente. Los difusores nuevos a adicionar al 
sistema deben coincidir en marca y modelo con los previamente instalados. 
 

 Difusores lineales de alimentación tipo barras 
Los difusores lineales estarán construidos en aluminio extruido, tanto marcos como 
álabes. 
Los difusores que presenten un largo mayor a 2 metros deberán estar provistos de 
pines o elementos de alineación para que el difusor se una extremo con extremo 
con el siguiente o precedente y de tal manera formar un difusor continuo. 
Las barras o álabes del núcleo del difusor deberán estar firmemente sujetas a 
travesaños perpendiculares de forma de autorremachado mecánico, y estas barras 
sujetadoras no estar separadas más de 40 cm, entre si. 
Blank-off, reguladores de caudal y de dirección podrán ser solicitados y provistos al 
fabricante del producto. La velocidad de salida de aire no sobrepasará los 180 
m/min. 

 Rejas de retorno y extracción 
Serán de chapa pintada, de aletas planas, con marco de fijación y regulación de 
100%. La velocidad de paso de aire será inferior a 120 m/min. 

 Persianas fijas 
Para toma y expulsión de aire, construidas en chapa galvanizada Nº20, tipo celosía, 
instalada de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior 
de alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y 
contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su 
desmontaje y limpieza. 

 Persianas móviles de regulación 
Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazón de hierro perfilado. Las 
aletas serán de simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre 
bujes de bronce poroso de lubricación permanente. La maniobra estará constituida 
por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las 
persianas entre límites prefijados, con sector perno y mariposa para fijación. 

Marcas de referencia: Trox, Metal Register, Terminal Aire o Ritrac. 
 
Tratamiento anticorrosivo 
Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cañerías y otros elementos 
que componen la instalación, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes 
precauciones: 
Evitar que la aislación de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por 
causas de lluvia o derrames de aguas de obra. Para ello el Contratista deberá cubrir 
provisoriamente durante la ejecución de los trabajos los extremos de la aislación. 
Asegurarse de que la instalación eléctrica de la instalación de aire acondicionado posea una 
efectiva puesta a tierra mediante una jabalina de cobre y conductores apropiados. Si bien la 
colocación de la jabalina y la continuidad metálica hasta la conexión de sus tableros no se 
encuentra a su cargo, sí es de su responsabilidad la verificación de esta condición mediante los 
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instrumentos apropiados, y manifestarlo fehacientemente a la Inspección de Obra en caso de 
que no se cumpliera. 
 

3.17.11 ANTIVIBRATORIOS Y ACÚSTICA 
 
Se colocarán los elementos necesarios para la atenuación de ruido y vibraciones. 
 

3.17.12 PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS Y REGULARIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las 
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda 
efectuarse sin dificultades. 
Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para 
verificar la ejecución de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos 
elementos del conjunto y pruebas generales de constatación de funcionamiento efectivo de 
todas las instalaciones.  
Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas serán suministrados por el 
Contratista, así como también el combustible y la mano de obra requerida. 
El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos 
para la realización de las pruebas detalladas en la presente especificación. 
 
Terminación 
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisará cuidadosamente la 
instalación y lo terminará en todos sus detalles. En especial revisará los siguientes detalles: 
Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles: 

- Instalación de filtros de aire. 
- Lubricación de todos los equipos. 
- Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos. 
- Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas. 
- Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones 

necesarias. 
- Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra. 
- Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto requerido. 
- Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 
- Reparar pintura de equipos que se hubiera dañado. 
- Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera. 
- Reparar aletas dañadas de serpentinas. 
- Entregar copias del manual, planos conforme a obra impresos y CDs al técnico 

responsable de la puesta en marcha y regulación. 
- Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Propietaria. 
- Proveer diagramas e instrucciones para el manejo. 

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la 
instalación en condiciones de terminación completa. 
 
Trabajos previos al arranque 
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Antes de arrancar por primera vez la instalación, el Contratista efectuará todas las 
verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes: 

- Verificar montaje y fijación de equipos. 
- Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 
- Controlar alineaciones y tensión de correas. 
- Verificar si las lubricaciones son completas. 

 
Observaciones durante la primera puesta en marcha 
Se controlará todo lo necesario y entre otros lo siguiente: 

- Verificar sentido de rotación de motores eléctricos. 
- Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad. 
- Verificar calentamiento de cojinetes. 
- Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según chapa. 
- Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 
- Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo. 
- Controlar los equipos en general. 
- Presentar el informe correspondiente. 

 
Pruebas particulares 
Se efectuarán, como mínimo, las siguientes pruebas: 
Sistema de refrigeración 
Será probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrógeno o anhídrido 
carbónico con agregado de algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá emplear aire 
para las pruebas. Además de la prueba de presión el equipo será probado a 75 cm. de 
mercurio vacío. 
Todas las pruebas tendrán una duración mínima de 25 horas. En caso de que las unidades se 
entreguen completamente armadas y probadas en fábrica, esta prueba no será necesaria, 
debiendo acompañarse protocolo del fabricante de los equipos. 
Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas y soldaduras, primero con espuma 
de jabón, después con lámpara de alcohol especial. 
 
Pruebas generales 
Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado 
completamente la instalación, el Contratista procederá con la puesta en marcha de la 
instalación que se mantendrá en observación por 30 días; si para esta fecha la obra ya 
estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de 8 días. No habiéndose 
presentado ningún inconveniente de importancia se procederá a realizar las pruebas generales, 
cuando se medirán como mínimo los siguientes datos: 
Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos, temperaturas de bulbo seco y 
húmedo antes del aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la 
zona servida, y cualquier otro dato que la Inspección de Obra juzgue necesario. 
Donde fuera necesario medir caudales de aire en conductos, el Contratista dejará accesos 
entaponados. 
Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento 
satisfactorio en régimen estable. 
 
Regulación 
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La Contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas 
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se deberán regular la distribución de 
aire y las instalaciones eléctricas. 
 
Planilla de mediciones 
Antes de la recepción provisoria el Contratista presentará copias para la aprobación de todas 
las planillas de mediciones. 
La Inspección de Obra podrá solicitar la repetición de cualquiera o de todas las mediciones si lo 
estima necesario. 
 

3.17.13 MOVIMIENTO DE EQUIPOS DE FLETES 
 
Se incluye en este ítem la cotización de los fletes y la logística de izaje de los equipos que 
deben instalarse en azotea.  
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Tabla de Capacidades y Potencias de los Equipos Termomecánica 
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3.18 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 

3.18.0 GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA ELÉCTRICO 
 
El edificio cuenta con una entrada de energía en 13.2kV de Cía hasta la SET existente, por lo 
que se procederá a la intercalación de una nueva SET, para lo cual se efectuará el corte del 
cable de alimentación de MT y se procederá a la conexión de la nueva SET, para luego 
continuar con la alimentación de la SET existente, todo ello de acuerdo a planos adjuntos. 
La nueva SET de 630 kVA contará con un Tablero Gral. de B.T. más un Tablero de Corrección 
de cos phi para la correspondiente compensación. 
A partir del Tablero Gral. de BT se alimentarán los tableros seccionales conforme se indica en 
el esquema unifilar correspondiente. 
Adyacente al Tablero Gral. de BT, se preverá la provisión y montaje de una Central de PAT a la 
que convergerán todas las tierras a fin de obtener una ecualización de la tierra general de la 
instalación. 
Los interruptores de entrada serán tetrapolares, el tablero contará con tres lámparas de 
señalización de las fases de alimentación debidamente protegidas, conectadas a la entrada del 
interruptor general a fin de poder observar la presencia de las tres fases en las acometidas. 
El Tab. Gral. de BT contendrá un doble juego de barras: uno correspondiente al sector normal, 
que en condiciones normales alimenta los dos sectores de barras, y otro, el de emergencia 
(alimentado desde el G. Electrógeno), poseerá un interruptor de enlace tripolar que tendrá la 
función de separar, en caso de emergencia, las cargas establecidas como prescindibles, por lo 
que este interruptor, estará provisto de comando eléctrico motorizado con apertura y cierre 
eléctrico, además de bobina de cero tensión para asegurar el adecuado enclavamiento de 
seguridad y evitar falsas maniobras. 
Los interruptores de entrada, que deberán ser tetrapolares, conformarán el sistema de 
transferencia automática, comandada por un equipo PLC programable e integrable, alimentado 
en forma ininterrumpida por una UPS on-line monofásica (220/220V) doble conversión de 
6kVA, que será provista por el Contratista. 
Los elementos de medición para cada entrada serán tipo multimedidor Power Meter 210 de 
Merlin Gerin ó equivalente ABB, Phoenix Contact ó Siemens, los que deberán estar 
interconectados con el equipo PLC programable, para el control permanente de los parámetros 
previstos para la transferencia, asimismo deberá ser integrable al sistema BMS, para lo cual 
deberá contar con un puerto ethernet o modbus libre. Quedando conformada una red entre los 
multimedidores, el PLC y el sistema BMS. 
La Contratista deberá proveer y montar los cables desde el grupo electrógeno hasta el Tablero 
TGBT, de acuerdo a lo indicado en planos.  
La transferencia de cargas será comandada por el sistema BMS ó automáticamente mediante 
el microprocesador electrónico programable instalado en el panel de instrumentos del Tablero 
Gral. de BT, que ante la falta de energía del servicio público ó ante una caída de tensión del 
20% en cualquiera de las fases, ordenará el inicio del proceso de arranque y una vez logrado 
éste, ordenará la transferencia de cargas abriendo el interruptor de entrada de Cia., abriendo el 
Interruptor Automático Motorizado de Enlace, para separar las cargas no imprescindibles, como 
se indicó en párrafo anterior y en los Esquemas Unifilares, para finalmente cerrar el de entrada 
del Grupo Electrógeno. 
Se deberá producir el proceso inverso no bien transcurra cierto tiempo prefijable desde el 
momento en que se restablece el servicio público, y finalmente, luego de transcurridos de 5 a 
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10 minutos de operada la transferencia ordenará la detención del Grupo que quedará en 
condiciones de reiniciar el proceso. 
El Tablero deberá contar con un selector “Manual – 0 - Automático” a fin de dejar el equipo 
fuera de servicio u operarlo manualmente. 
Así mismo el Grupo Electrógeno (provisto por terceros) contará con un sistema de seguridad 
por sobre arranque que realice el proceso de tres intentos de arranque con intervalos de 
recuperación de baterías. Luego de los tres intentos infructuosos el equipo deberá acusar la 
falla en forma acústico-luminosa. 
Deberá contar con señalización de estados: Grupo Detenido, Grupo en marcha, Grupo en 
Servicio y Red Conectada. 
El grupo estará previsto con cargador de baterías y precalentador de aceite y deberá contar 
con una placa de conexión Eternet y conexión de datos. 
Todas las instalaciones de iluminación de áreas existentes se alimentarán desde los tableros 
existentes, de cada área, a los que se les efectuarán los agregados indicados en planillas, en 
caso que alguno de ellos no tenga la capacidad suficiente se le adosará en forma anexa un 
gabinete similar de dimensiones adecuadas, todo ello conforme a planos y planillas.  
 

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.-  

 

3.18.1 TABLEROS 
 
Especificaciones Técnicas Generales 
 
El Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros indicados en planos, 
debiendo presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de 
barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto 
desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 30 KA, a 
verificar por el Contratista, en el Tablero de Entrada de BT y el que surja del cálculo de 
cortocircuito para los restantes. 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
• Esquema unifilar definitivo. 
• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
• Esquemas de cableado. 
• Planos topográficos 
• Planos de herrería. 
• Memorias de cálculo. 
 
En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores 
y  al  20% de la capacidad instalada en cada tablero. Consecuentemente se deberá considerar, 
como mínimo, una reserva de potencia del 20% en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP31.7, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP54.7 y los ubicados a la intemperie IP65. 
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El Contratista deberá solicitar inspección a la D.O., para cada uno de los tableros, en las 
siguientes etapas: 
1) Al completamiento de la estructura sin pintura. 
2) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 
3) Al completarse el cableado. 
4) Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 
• Inspección Visual (IRAM 2200) 
• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un 
minuto. 
• Ensayo de Aislación. 
• Funcionamiento Mecánico 
• Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de 
protección y calibrado de los mismos. 
 
Alcances 
La presente especificación establece los criterios base para la protección, la construcción y los 
métodos de conexionado para el Tablero General, los Tableros Seccionales de Iluminación y 
tomacorrientes y los Tableros Seccionales de Fuerza Motriz. 
La totalidad de los Tableros serán construidos por el Sistema Funcional Prisma Plus, tipos ¨G¨ 
ó ¨P¨ según corresponda, de Merlin Gerin, tipo “ArTu L ó K”, según corresponda, de ABB, 
Siemens. A pedido de la D.O. los gabinetes de los tableros podrán ser marca GENROD ó 
calidad equivalente, a pedido de la D.O. 
 
Normativa 
Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes serán proyectados, construidos y 
conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439.1CEI 
439.1 
Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto 
extinguibilidad a 960 ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.1 
 
Datos generales 
La frecuencia nominal será de 50 Hz +- 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista 
para el Tablero será la calculada sobre el esquema relativo, siendo su duración de 1 segundo. 
El Contratista deberá presentar planillas con el cálculo de corriente de cortocircuito para cada 
uno de los tableros que deba construir 
 
Dispositivos de maniobra y protección 
Deberá ser garantizada una fácil individualización de las maniobras y deberá por tanto estar 
concentrada en la parte frontal del compartimiento respectivo. En el interior deberá ser posible 
una inspección rápida y un fácil mantenimiento. 
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir 
que interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el 
equipamiento eléctrico montado en compartimentos adjuntos. 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una leyenda de identificación 
que se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico. 
 
Construcción 
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Las estructuras de los Tableros serán realizadas con montantes en perfil de acero y paneles de 
cierre en lámina metálica de espesor no inferior a 1,5 mm ó 1 mm. 
Los Tableros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraibles por 
medio de tornillos.  Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base 
de zinc. 
El panel posterior deberá ser fijo ó pivotante con bisagras. La puerta frontal estará provista de 
cierre con llave. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de 
mando. 
Para previsión de la posibilidad de inspección del Tablero, todos los componentes eléctricos 
serán fácilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras. 
Todo el equipamiento será fijado sobre guías ó sobre paneles fijados sobre travesaños 
específicos de sujeción. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados 
sobre paneles, frontales. 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las ampliaciones futuras. 
El grado de protección adaptable sobre la misma estructura, de un IP20 a lP54; o lP55. 
En caso de ser un tablero con reporte al sistema de control inteligente(BMS) deberá contar con 
unas borneras de frontera, debidamente identificadas y nomencladas, el tablero deberá 
contener la planilla descriptiva de la bornera y el plano funcional del tablero comandado. 
 
Barnizado 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar 
oportunamente tratados y barnizados. 
El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivado por cromo ó el 
electro zincado de las láminas. 
Las láminas estarán barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi 
mezcladas con resina poliester, color final beige liso y semilúcido con espesor mínimo de 40 
micrones. 
 
Conexionado auxiliar 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv., libre de halógenos (LS0H), con las 
siguientes secciones mínimas: 
• 4    mm2 para los transformadores de corriente. 
• 2,5 mm2 para los circuitos de mando. 
• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y 
sobre el esquema funcional. 
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, 
corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. 
 
Conexionado de potencia 
Las barras y los conductores (libres de halógenos) deberán ser dimensionados para soportar 
las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y 
para valores de la corriente de cortocircuito. 
Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) o 
para juegos de barras de distribución vertical hasta 1600 A, serán perfiles de cobre, con 
tornillos deslizantes de acceso frontal (todas las conexiones del las tres fases y neutro 
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accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes.  
Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos 
electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. 
Por otra parte los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 
5 mm y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. 
Las derivaciones serán realizadas con cables aptos para soportar los efectos de cortocircuito y 
debidamente identificados en ambos extremos, libres de halógenos (LS0H) ó en fleje de cobre 
flexible, con aislamiento no inferior a 1 kV debidamente identificados. Los conductores serán 
dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 
160 A, el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán 
normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en 
tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. 
Las barras deberán estar identificadas con colores, pintura aislante en los extremos, según la 
fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores (neutro en 
azul). 
 
Esquema 
Cada Tablero, incluso el más simple, deberá tener un porta planos, en el que se encontrarán 
los diseños del esquema de potencia y funcional. 
 
Tipos de Tableros y Descripción 
El siguiente listado es el correspondiente a los tableros que el Contratista deberá construir y 
montar en obra en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas y los diagramas 
unifilares correspondientes. 
• Subestación Transformadora de 630 kVA compuesta por un conjunto de Celdas de MT 
(según pliego adjunto) más un Transformador de aislación seca con bobinados en Cu de 630 
kVA (según especificación adjunta), ubicada en forma contigua con la existente en la Terraza. 
• Tablero Gral. de B.T. 
• Tablero Corrección del cosphi 
• Tableros de Piso 
• Agregados en Tableros existentes 
 
Materiales para Tableros 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 
debiendo el Contratista adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los 
distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir el 
ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos 
garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o 
factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el 
país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los 
prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 

- Interruptores automáticos 
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares ó tripolares serán 
de la serie Acti-9 C60N curva C, C120 curva D, según corresponda, de Merlin Gerin, o 
equivalente ABB, ó Siemens. Los interruptores cabecera de tablero deberán ser tetrapolares. 
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Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, 
serán marca MERLIN GERIN, Masterpact, Compact NSX o NS, según corresponda, de 
capacidad de ruptura adecuada. Deberán ser tetrapolares. 

- Disyuntores diferenciales 
Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los 
interruptores termomagnéticos del tablero. 
Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de 
funcionamiento. 
Serán marca Merlin Gerin, tipo Acti-9, serie ID ó IDsi, según corresponda, ó equivalente ABB, ó 
Siemens. 

- Relés y contactores 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 
industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 
100 operaciones (mínima) por hora.  
Los tableros de bombas, contarán, particularmente con un sistema alternativo automático de 
funcionamiento y/o simultáneo, según corresponda, cuando existan dos o más bombas, así 
como la previsión de flotantes para el  arranque /parada, emergencia y alarma, o termostatos, 
todo ello conforme necesidad y uso particular en cada tipo de función. 
Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos 
en número y amperaje según indicaciones del fabricante. Serán marca Merlin Gerin Tipo K, 
LC1 o equivalente ABB, o Siemens. 
Para el control y comando de los motores de las bombas de incendio se deberán emplear 
arrancadores suaves de la capacidad adecuada a las bombas a comandar. Serán marca 
Schneider Electric Altistar ó equivalente ABB. 
Para la liberación de puertas en caso de incendio se contará con un contactor dedicado con 
sus correspondientes protecciones, que se comandará a través de un módulo de rele de 
incendio, el cual tendrá acción directa sobre la bobina del contactor. 
El mencionado contactor de liberación de puerta proveerá energía eléctrica 220vac a pie de 
todos los equipos controladores de accesos, siendo un único circuito. 
El contratista de control de accesos deberá indicar cuál es el consumo eléctrico del sistema a  
instalar para que el contratista eléctrico realice un cálculo de potencia y determinar el equipo 
contactor y sus protecciones a proveer. 
El contratista eléctrico deberá dejar cableado y nomenclado en bornera de frontera el contacto 
para comando de contactor de liberación de puertas. 
El contratista de detección de incendios deberá conectar su comando a la bornera indicada. 

- Interruptores guardamotores y manuales 
Serán marca Merlin Gerín, tipo GV2-L ó GK3-F, capacidad de ruptura adecuada y comando 
frontal rotativo.  
Los interruptores manuales de acometida en los Tableros Seccionales serán tetrapolares, se 
utilizarán tipo INS de capacidad adecuada marca Merlin Gerin ó su equivalente ABB, ó 
Siemens. 

- Fusibles 
Serán de alta capacidad de ruptura según amperaje e indicaciones en planos, tanto para 
circuitos como para la protección de instrumentos ó circuitos de comando. 

- Lámparas indicadoras 
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 
los tableros serán tipo Telemecanique con lámpara de LED ó su equivalente ABB, Siemens. 
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- Interruptores de efecto 
Serán selectores Manual-0-Automático tipo XB2-BJ con bloque de contactos 1NA + 1NC de 
Telemecanique ó su equivalente ABB, ó Siemens. 

- Borneras 
Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre 
ellos, de amperaje ade¬cuado a la sección del cable, tipo Zoloda modelo SK110, ó medidas 
superiores. 

- Conexiones  
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán 
de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas 
de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable 
flexible, aislado en plástico tipo LS0H de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente 
acondicionado con mangueras de lazos de plástico y canales portacables Zoloda. 
En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de 
cableado. 
Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad serán cableados con una 
sección de 4 mm2. 

- Carteles Indicadores 
Cada salida, pulsador ó lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel 
indicador referencia PRISMA. Las leyendas, en cada caso, deben ser aprobadas por la I. de O., 
estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo. 
 

3.18.2 CAJAS 
 
Cajas de pase y de derivación 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas y serán en su 
totalidad metálicas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su 
interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación para los caños 
que deban alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño 
que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 
mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor ó convenientemente 
reforzadas con hierro perfilado. 
Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado ó pintura anticorrosiva similar a 
la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la 
instalación sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y 
diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de 
evitar dificultades de colocación. 
 
Cajas de salida 
En instalaciones embutidas en paredes ó cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de 
1,5mm de espesor. 
Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de pared 
(apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared 
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se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se 
usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 
 
Cajas de salida para instalación a la vista 
Seguirán las características indicadas en el item “Cajas de salida”. 
Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables 
serán cuadradas de 100x100x80mm, con borneras componibles para la transición entre cables 
tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266 (alojados en bandejas) a cables tipo PVC LS0H s/IRAM 
62267 (alojados en caños, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de 
los caños que de ellas deban salir.  
Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de 
color a elección de la Inspección de Obra. 
 
Cajas de salida para instalación a la intemperie 
Se utilizarán cajas de fundición de Al tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa. Las 
cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. 
Serán de medidas adecuadas en cada caso. 
 

3.18.3 CAÑERÍAS 
 
En la instalación embutida en hormigón ó mampostería, ó sobre cielorrasos y para la 
instalación de iluminación y fuerza motriz se usará para la distribución caño semipesado 
fabricado conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" no¬minales (46 mm. de diámetro interior).  
Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, se utilizará caño 
pesado, que responderá a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería será RS 19 con la 
siguiente correspondencia de nomenclaturas:  
• RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm. diámetro interior  ¾”  comercial 
• RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm. diámetro interior  7/8”  comercial 
• RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm. diámetro interior 1”  comercial 
• RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm. diámetro interior 1 1/4”  comercial 
• RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm. diámetro interior 1 1/2”  comercial 
• RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm. diámetro interior 2”  comercial 
Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano ó establecido por las reglamentaciones.  
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, esca¬riados, 
y roscados y unidos por cuplas ó con conectores a enchufe con fijación a tornillo. Las curvas y 
desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora ó curvador manual. Las 
cañerías embutidas ó sobre cielo¬rraso se colocarán en línea recta entre caja ó con curvas 
suaves; las cañerías a la vista se colocarán paralelas ó en ángulo recto con las líneas del 
edificio o local. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida ó cajas de gabi¬netes o 
cajas de pase y se fijarán a las cajas en todos los casos con turca y boquilla, en forma tal que 
el sistema sea eléctricamente contínuo en toda su extensión. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de 
materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos 
gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores. 
 
Cañerías embutidas 
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Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, 
cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie. 
Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, ó con curvas suaves. 
 
Cañerías exteriores a la vista 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 
intemperie 
Las cañerías exteriores (a la vista, sobre cielorraso, ó en montan¬tes abiertas), serán 
aseguradas a la estructura a distancias no ma¬yores de 1,50 m., además en cada codo y al 
final de cada tirón recto que llega a una caja, utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER ó 
equivalente, en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 
fijación de los caños. 
Los tirones horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas conforme a 
normas, ó abrazade¬ras de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con si¬lleta de 
montaje para separarlos de la pared, ó mediante sistemas aprobados, mediante bulones de 
expansión ó clavos a pistola.  
Espe¬cial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones vertica¬les a fin de evitar 
esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si 
son de hierro deberá ser cadmiados ó galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico serán 
de nylon ó similar. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección 
de la Inspección de Obra. 
 
Cañerías a la intemperie 
En todos los casos serán de Ho.Go., salvo especificación en contrario. 
En instalaciones a la intemperie ó en cañería cuyo último tramo esté a la intemperie, en 
contrapiso de locales húmedos, en salas de máquinas y salas de bombas, y donde se indique 
expresamente H°G° los caños serán del tipo pesado gal¬vanizado, con medida mínima ½" 
H°G°. 
Para cañerías que vayan parcial ó totalmente bajo tierra ó donde se indique PVC, serán de 
Cloruro de Polivinilo reforzado, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y 
solvente especial. Cuando vayan bajo tierra se colocarán en medio de una masa de hormigón 
pobre que forme un cañero resistente, debiendo tener cámaras de pase y tiro cada 30 metros. 
Las cañerías exteriores se colocarán paralelas ó en ángulo recto a las líneas del edificio, en 
caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. 
Serán perfectamente grapadas cada 1,5m.utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER ó 
equivalente, en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 
fijación de los caños. 
Los accesorios (curvas, tes, etc.) serán CONDULET ó equivalente, estancas de fundición de 
AL.  Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. 

3.18.4 CONDUCTORES 
 
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los 
planos y conexiones conforme a los esquemas unifilares, serán en su totalidad libres de 
halógenos (LS0H) s/IRAM 62266 ó 62267 s/corresponda. 
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La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2, 
para la instalación normal, de 1 mm2 para comando de equipos y motores, y para retornos el 
color aceptado será gris. 
Siempre que la longitud de los rollos ó bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, que no sean los de derivación. 
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 
otras obras ó de rollos incompletos. 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 
cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados, ó sometidos a excesiva 
tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién 
cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cañerías, 
para eliminar el agua que pudiera existir de condensación ó que hubiera quedado del colado 
del hormigón ó salpicado de las paredes. 
El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente 
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la D. de O. que se reponga todo cable que presente 
signos de violencia ó mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños ó cajas defectuosas ó 
por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales ó conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración ó tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones ó derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas 
de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia 
mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor; las uniones ó derivaciones 
serán aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la 
original de fábrica. 
Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, 
con anillos numeradores. 
Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% del diámetro 
interno del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los 
cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de 
aislación: 
• Fase R:    color marrón 
• Fase S:    color negro 
• Fase T:   color rojo 
• Neutro:    color celeste 
• Retornos:  color violeta 
• Protección:  bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
• Tierra aislada: color blanco 
Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo TPR. 
 
Para colocación en cañerías ó conductos cerrados 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC tipo LS0H libres de halógenos s/norma IRAM 
62267.  
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V, y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 ºC. 
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Para colocación expuesta (iluminación y/o fuerza motríz) 
Serán del tipo antillama de doble vaina de PVC autoprotegidos tipo LS0H libres de halógenos y 
responderán a la norma IRAM 62266. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura máxima de 80 ºC. 
 
Para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo LS0H, y responderán a la 
norma IRAM 62267 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 ºC. 
 

3.18.5 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES ( INCLUIDAS 24 UNIDADES CAJAS 
ACKERMANN) 

 
Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca CAMBRE, ó equivalente, aprobados 
por la D. de O. 
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que permitan el uso de 
fichas de tres polos; serán de 10 Amp. 
Todos los tomas de pared irán colocados a 0,30 m sobre NPT, tomando como base la parte 
inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo aquellos cuya altura se 
acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas, para los cuales la altura será 
dada oportunamente por la D. de O. También será dada por la I de.O. la altura para los tomas 
de los equipos de AA tipo SPLIT. 
 
En las Salas de Exposiciones nuevas (P1 y P2) se colocarán en el piso Cajas Ackermann 
según especificación, del tipo ATQ Modelo GES o similar (24 unidades en total).  
 

3.18.6 COLOCACIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ( PROVISTOS POR TERCEROS) 
 
Generalidades 
Los artefactos de iluminación serán provistos por terceros. 
El Contratista de Electricidad realizará la instalación de la totalidad de los artefactos de 
iluminación, equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a 
estas especificaciones. 
Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección 
durante el traslado. La provisión de artefactos estará protegida por el régimen de garantías 
descriptas en las Cláusulas Generales. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, equipos de emergencia, etc, marcos y cajas de embutir; 
totalmente cableados y armados.  
Serán provistos con los correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para corrección de 
factor de potencia y lámparas. 
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera ó ficha macho hembra, para su 
desconexión en caso de reparaciones.  
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Los tipos y modelos de artefactos de iluminación que El Contratista deberá instalar se 
encuentran detallados en los planos de cielorrasos de arquitectura. El Contratista deberá 
determinar las tareas que serán necesarias realizar y los materiales a proveer para montar los 
artefactos de iluminación indicados, comprendiendo ficha macho/hembra y chicote de 
conexión. La posición definitiva de cada artefacto será dada oportunamente por la Inspección 
de Obra. 
 
Iluminación de emergencia 
Los circuitos que alimenten artefactos para iluminación de emergencia, indicados en planos, en 
sector de oficinas y escaleras, con la simbología “E” deberán contar con un conductor adicional 
para referencia de tensión. 
                                                                                                                                                                                                                        

3.18.7 BANDEJAS PORTACABLES 
 
Para instalaciones en interior se proveerán y montarán las bandejas portacables tipo "chapa 
perforada", según se detalla para las instalaciones de 220/380V y del mismo tipo (chapa 
perforada) pero con separadores y tapa, para corrientes débiles, conforme a lo  indicado en 
planos, con todos sus accesorios, fabricada en chapa de acero doble decapada terminación 
zincado electrolítico ó galvanizado en caliente, según corresponda, de 2,1 mm de espesor y 
largo de 3 mts, ala de 50 mm, el ancho de acuerdo a lo detallado en planos. Para las ubicadas 
a la intemperie serán de tipo escalerilla protegidas mediante galvanizado en caliente por 
inmersión más tapa de protección con el mismo tratamiento, ala de 64mm, serán marca 
SAMET, INDICO ó calidad equivalente. 
Se proveerán e instalarán las bandejas portacables indicadas en planos. En ellas los 
conductores se separarán a una distancia entre si igual al diámetro de los mismos, tomándose 
a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,5m. 
Las bandejas se soportarán por medio de ménsulas como mínimo cada 1,5 m y antes y 
después de cada derivación; estas ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por 
medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con 
soportes soldados a las mismas, que permitirán el abulonado de las ménsulas a dichos 
soportes. 
NO se admitirán sobre la bandeja portacables el tendido de cables tipo PVC, solo se admitirá la 
instalación de cables tipo autoprotegido LS0H s/norma IRAM 62266. 
La totalidad de las bandejas serán recorridas por conductor verde/amarillo de 16mm2, como 
sección mínima, tipo LS0H IRAM 62266 de sección de cobre, para puesta a tierra.  
Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase con borneras en las que se 
realizará la transición entre el cable tipo autoprotegido LS0H IRAM 62266 tendido sobre la 
bandeja portacables, y el cable tipo PVC, LS0H IRAM 62267 para acometida a los consumos, 
embutidos en cañería.  
Las aberturas para pases de nivel en las montantes con bandejas y cables, serán selladas una 
vez terminados los tendidos de los mismos en las correspondientes bandejas de 2208/380V y 
de corrientes débiles, con pasta selladora ignífuga de DOW CORNING, en cada piso. 
 

3.18.8 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 
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Para el lugar indicado en planos, se proveerán las Celdas de Media Tensión, cuyos módulos y 
especificaciones se encuentran indicados en el Esquema Unifilar General. 
Las celdas de Media Tensión serán aptas para una tensión nominal de 15kV. 
Serán del tipo modular compactas; bajo cubierta metálica y compartimentadas, con aparatos de 
corte y/o seccionamiento en ejecución fija y en atmósfera SF6, en un todo de acuerdo a las 
recomendaciones de IEC 298. 
Deberán proveerse los módulos de acomodamiento y acoplamiento de barras acorde a la 
salida o entrada de los cables de Media Tensión. Será responsabilidad del Contratista, la 
correcta elección de las Celdas de Acomodamiento y/o acoplamiento de barras, para una 
correcta entrada o salida desde o hasta la Celdas correspondientes. 
 
Objeto de la especificación 
Esta especificación técnica establece las características y las condiciones que deben cumplir 
las celdas unitarias modulares con aislamiento en aire del tipo compartimentadas, para uso 
interior con seccionadores bajo carga y con seccionadores e interruptores en SF6. 
 
Condiciones de utilización 

A)  Eléctricas: 
Tensión de servicio    13.2 kV  
Tensión Máxima de Servicio   17.5 kV  
Sistema     Trifásico Trifilar 
Neutro      Rígido a Tierra 
Corr. de cortocircuito – tiempo 1 seg. 20 kA 
B)  Ambientales: 
Temperatura Máxima     40 °C 
Temperatura Mínima     -5 °C 
Humedad relativa Ambiente máxima  95 % 
C)  Lugar de instalación: 
    Salas de alimentación a plantas industriales, centros de transformación tipo 
cámara, en inmuebles o centros de suministro y medición, formando 
configuraciones como las que se indican en el Anexo II, armables de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda. 
D)  Régimen de utilización: Continuo 
E) Tipo de servicio: Interior 

 
Requisitos 
A)  Requisitos básicos: 
Las celdas armadas serán aptas para funcionar en la red y para una corriente nominal de630A. 
B) Diseño y construcción: 
Las celdas con aislamiento en aire de tipo compartimentadas deberán asegurar un servicio 
continuo absolutamente seguro desde todo punto de vista. 
Estarán construidas con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentados, 
conforme a las reglas del buen arte y las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional I.E.C. N° 60298. 
Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, las celdas deberán ofrecer una seguridad 
absoluta, de manera de no presentar peligro al personal que las opere o atienda. 
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Las celdas en general y cada una de sus partes en particular deberán poder resistir los 
cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio y, en lo que 
corresponda, a lo indicado en Normas IEC 60298. 
En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para evitar la 
eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo.  
Los paneles laterales serán desmontables e intercambiables entre celdas de diferentes tipos. 
Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios que estén sometidas a desgastes y 
deban ser cambiados durante la vida útil del equipo serán fácilmente accesibles y de rápido 
desarme para su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. 
 
Tablero Sala de Transformación - SET 
El Tablero estará conformado por las siguientes celdas: 
-B1.- CELDA DE ENTRADA MODELO “IM” 

Cantidad: 2 (dos) 
  Acometida: por la parte inferior 
  Acceso: frontal 
  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 
  Contenido de cada unidad: 
-Juego de barras de CU para 630A. 
-Seccionador bajo carga en SF6, con cuchillas de PAT incorporadas en el mismo. 
-Comando manual CIT, con funciones de: 
 *Apertura/cierre del seccionador principal, a palanca. 
 *Apertura/cierre del seccionador de PAT, a palanca. 
-Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador principal y de las 
cuchillas de PAT. 
-Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de las cuchillas de PAT. 
(Excluidos los candados) 
-Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 
-Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 
 
-B2.- CELDA DE PROTECCIÓN A TRAFO MODELO “QM”  

Cantidad: 1 (una) 
  Acometida: por la parte superior, salida por la parte inferior 
  Acceso: frontal 
  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 
  Contenido de cada unidad: 
- Juego de barras de CU para 630A. 
- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT incorporadas en el mismo. 
- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 
- Comando del seccionador modelo CI1, manual, con funciones de: 
 *Apertura del seccionador principal, a través de pulsador. 
 *Cierre del seccionador principal, a palanca. 
 *Apertura/cierre de los seccionadores de PAT, a palanca. 
- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador principal y de las 
cuchillas de PAT. 
- Base portafusibles tripolar, para fusibles de alta capacidad de ruptura, línea DIN. (Incluidos los 
fusibles) 
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- Señalización mecánica de fusión de fusible. 
- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de las cuchillas de PAT. 
(Excluidos los candados) 
- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 
 

3.18.9 TRANSFORMADOR 
 
Será suministrado según detalle indicado en Esquemas: Unifilares, Plantas, el siguiente 
transformador: 
Descripción  

1 Transformador tipo interior aislación seca, con bobinados de Cu 
Potencia: 630 kVA- grupo Dy11-uk=6% 
Tensiones: 13.2 ± 2x2.5% / 0,4 – 0,231 kV  

Cantidad: 1 
 
Los arrollamientos de Cu encapsulados en resina epoxi, densamente reforzada con fibra de 
vidrio, colada tendrán alta resistencia a los esfuerzos eléctricos y mecánicos. 
La superficie de las bobinas serán lisas y sin porosidades. El núcleo del Transformador será 
recubierto adecuadamente contra la corrosión. 
Con sus arrollamientos de Cu con aislación seca, enfriados por circulación natural de aire, con 
conmutación de tensión en vacío. 
 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 
- La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para 
mantenimiento. 
- Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos. 
- Transporte a obra y seguro. 
 
Accesorios a proveer serán: 
1) Borneras sobre las bobinas de MT. y frente del trafo. 
2) Borneras de tomas en los arrollamientos de MT. para variación de la relación de 

transformación de modo de obtener la tensión secundaria nominal. 
3) Cáncamos de izaje. 
4) Borne de Puesta a Tierra. 
5) Dos pares de ruedas orientables en ambas direcciones. 
6) Chapa de características en material inoxidable. 
7) Sensores térmicos para el control de la temperatura a efectos de alarma y protección de 

los arrollamientos de B.T. 
8) Panel de control de sensores térmicos y cable de conexionado – El panel se instalará en 

el sector de instrumentos del TGBT- TP Diagnóstico x Imágenes. 
 
Ensayos exigidos 
Se exigirán la siguiente serie de ensayos: 

- Verificación dimensional. 
- Medición de la resistencia de los arrollamientos en todas las tomas y referencia de 

valores obtenidos a 75*C. 
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- Medición de la relación de transformación en todas las tomas y derivaciones, 
verificación de polaridad y grupo de conexión. 

- Ensayo de vacío para la determinación de pérdidas de vacío y corriente de excitación. 
- Ensayo de corto circuito para la determinación de pérdidas homónimas y tensión de 

cortocircuito para corriente nominal; los valores se referenciarán a la temperatura de 75 
*C. 

- Medición de resistencia de aislación con megómetro de no menos de 2500 V. 
- Ensayo dieléctrico. No se pide el ensayo de tensión con onda de impulso. 
- Ensayo de descargas parciales según IRAM 2203. 

 
Generalidades 
En su propuesta el instalador detallará además: 

- El nombre del fabricante del transformador. 
- Los datos garantizados de pérdidas en cobre y en hierro. 
- La tensión de cortocircuito. 
- El rendimiento a 0.25 - 0.75 - 1.00 - 1.25 de la potencia nominal con f=1 y 0.8 

sobrecarga admisible en forma continua y en lapsos de media hora y una hora. 
- Las curvas de calentamiento y enfriamiento. 
- Dimensiones exteriores y pesos del transformador. 

 

3.18.10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 
Norma IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas" y a la Norma DIN/VDE 0100.  Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 
prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para 
telecomunicaciones". 
 
-PUESTA A TIERRA 
A los efectos de generar un “plano de tierra equipotencial”, se deberá utilizar como electrodo 
general de tierra, la estructura metálica propia del edificio, techo metálico, etc. 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 
Norma IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas" y a la Norma DIN/VDE 0100.  Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 
prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para 
telecomunicaciones". 
Equipotenciación 
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Las estructuras que actúan como elementos pasivos, que no están energizados, como 
cañerías, desagües, P.A.T. existentes, bandejas portacables, etc.; se deberán conectar 
directamente al plano general de tierra en sus correspondientes cajas equipotenciadoras.  
Centrales de puesta a tierra: 
Tanto el sistema de tierra de protección como la puesta a tierra de equipamiento electrónico y 
de computación se deberá realizar a través de cajas equipotenciadoras ó centrales de puesta a 
tierra CF11-M y CF11-S. 
Condiciones que deberán cumplirse 
a) Referencia única al SEN: A los efectos de evitar los resultados negativos de las 
diferencias de ceros lógicos en los circuitos electrónicos o las sobretensiones generadas por 
los rayos. 
b) Referencia lo más cercana a 0 ohms con respecto al SEN: La mayoría de los equipos 
electrónicos sensibles exigen como máximo 1 ohm de resistencia de P.A.T. 
c) Bobina de protección: Estará conectada en serie en la unión del BEP de tierras ruidosas 
con el BEP general.  Su unión se realizará por medio de una pieza metálica y en ella se 
intercalará la bobina.    
d) Del equipamiento: Los equipos que se tendrán en cuenta para su P.A.T. a través de los 
centros de distribución de tierras son: 
• Distribuidores de video de TV por cable 
• Telefonía 
• Alimentación de todo tipo de servicios con electrónica incorporada. 
e) Distribución de PAT.: Los equipos indicados en el punto anterior deberán tomar tierra de 
los centros (de ser posible desde el punto de vista constructivo) por el método “single point”  es 
decir, un ramal único e independiente para cada equipo, lo que se materializará por medio de 
cable normalizado bajo plástico (LS0H) IRAM 62267, color blanco de 16 mm2 (para los 
tendidos troncales) y 6 mm2 ó 2,5 mm2, según corresponda, para la distribución. 
f) La codificación de colores es propia y se debe a la necesidad de distinguir la red de 
puesta a tierra de electrónica de la red de puesta a tierra normal (cable verde/amarillo) 
g) Tierra de neutro: La P.A.T. destinada al neutro de la alimentación, se equipotenciará en 
su centro correspondiente y en el borne destinado al efecto. 
h) Valor de puesta a tierra: El mismo no deberá superar 1 ohm (como máximo), valor que 
se deberá garantizar por medio de un protocolo y mediciones realizadas ante personal de 
control de la Inspección de Obra. Los valores obtenidos en los diferentes puntos de medición, 
deberán ser congruentes; es decir, no superarán 0,1 ohm de diferencia en más ó en menos. 
Este valor deberá tomarse como “error de medición”; es decir, error por arrollamiento de cables, 
por contacto, por óxido, etc. 
 
-PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Protección exterior 
Es el subsistema de la protección contra descargas atmosféricas destinado a ser recorrido por 
la corriente del rayo y conformado por tres elementos:  
Captores, bajadas y dispersores de tierra. 
a) Elementos captores: Pararrayos 
Se deberá instalar dos pararrayos, del tipo iónico IONOCAPTOR® TPB395, MDV2K (normas 
NFC 17-102/1995, francesa y UNE 21186/1996, española) de manera tal de asegurar la 
protección del área. 
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b) Bajadas: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de su 
continuidad a tierra. 
c) Dispersores de tierra: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de 
su continuidad a tierra. 
d) Generales: Se utilizará como elemento de unión y conducción planchuela de hierro 
galvanizado de 75 mm2. de sección y morsetería tratada al efecto, en vez del usual cable de 
cobre. Se adopta este material dada la irrelevancia del uso del cobre para fenómenos como el 
rayo, de frente de onda muy escarpado y a la necesidad de evitar pares galvánicos que afecten 
las estructuras involucradas. En nuestro caso el cobre es 0,72 (aprox.) electropositivo con 
respecto al hierro, muy enérgico para trabajar en estructuras afectadas por la intemperie. 
 
Protección interior 
a) General: Está destinada a la protección de los servicios y a la prevención de chispas, 
generadoras de incendios y originadas por las sobretensiones producidas en la protección 
primaria al ser recorrida por la corriente del rayo. 
b) Elementos de resistencia variable con la tensión: (bloques equipotenciadores BK). 
Serán circuitos de descargadores y varistores.  
c) Fuerza motriz: Se deberán proteger por medio de bloques equipotenciadores BK4ZG 
instalados en el tablero general y en los seccionales de mayor porte. 
d) Servicios: Se deberán proteger con protectores BK4ZG los siguientes tableros: 
• Tablero de Entrada 
e) Servicios: Se deberán proteger con protectores BK2ZG los siguientes servicios: 
• Comunicaciones. 
• Telefonía (alimentación, pares activos de ingreso, internos y vacantes). 
• Alimentación de servicios con electrónica incorporada. 
 

3.18.11 CANALIZACIONES DE SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DATOS 
 
Todas las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems 3.18.2 Cajas – 3.18.3 
Cañerías – 3.18.7. Bandejas, del presente pliego 
 
El posterior cableado será provisto y colocado por terceros.   
 
Se ha previsto una distribución troncal por medio de bandejas portacables de chapa perforada 
con tapa y separadores interiores, que enlazará los distintos sectores del edificio. 
Desde las bandejas portacables se acometerá a las diferentes cajas de salida de los sistemas 
de corrientes débiles tomando en consideración lo indicado en cada Item.  
Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el 
empalme entre la bandeja y la cañería de cada sistema.  
 
El Contratista principal deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, 
dejando instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el 
posterior cableado, que será realizado por terceros. 
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El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para cada servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y 
se instalarán embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en 
su interior en color indicado por la Inspección de Obra. 
 
Todo el sistema será cableado con cable UTP cat6 marca SIEMON, AMP, FURUKAWA, 
COMMSCOPE. 
 
El sistema deberá acoplarse a la red existente formando parte del mismo sistema. En caso de 
contar con la vacancia suficiente deberá contemplarse la ampliación de racks o provisión de 
equipo activo para instalar en los racks existentes. 
 
En cuanto a la terminación de los trabajos, se exigirá máxima prolijidad, no aceptándose 
trabajos cuya terminación no sea esmerada, estando el Contratista obligado a rehacer a su 
exclusivo cargo, aquellos que sean rechazados por la inspección técnica de obra. 
 
 

3.18.12 CANALIZACIONES DE SISTEMAS DE CCTV 
 
Las canalizaciones para el sistema de corrientes débiles, CCTV,  serán colocadas y provistas 
por la contratista principal. 
Las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems 3.18.2 Cajas – 3.18.3 Cañerías – 
3.18.7. Bandejas. 
 
 

3.18.13 CANALIZACIONES DE SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 
INCENDIOS 

 
Se ejecutará el tendido de las canalizaciones para el sistema de detección automática de 
incendio según planos. El cableado y los detectores serán colocados y provistos por terceros. 
Se requerirá ayuda de gremio, cotizado en ítem 3.19.3. 
 
Generalidades 
Sistema actual, control de calidad, y capacitación del personal para la operación del sistema.  
Deberá respetarse las marcas y modelos del sistema actual a fin de  garantizar la completa 
compatibilidad de equipos y protocolos de comunicación. Deberá respetarse la lógica de 
evacuación actual, incorporándola a la presente ampliación. 
 
Normas y Especificaciones Aplicables 
Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación. El 
sistema deberá cumplir en un todo con la última revisión de las mismas. 
National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.: 
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• No. 12  Sistemas de extinción CO2 
• No. 12B  Sistemas de extinción Halon 1211 
• No. 13  Sistemas de rociadores 
• No. 13A  Sistemas de extinción Halon 1301 
• No. 15   Sistemas de Spray acuoso 
• No. 16  Sistemas de espuma/agua diluvio y spray 
• No. 17  Sistemas de extinción seca 
• No. 17A  Sistemas de extinción húmedos 
• No. 72  Código nacional de alarma de incendio 
• No. 101 Código de protección de vida 
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.: 
• No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio 
• No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio 
• No. 268A  Detectores de humo para aplicaciones de ducto 
• No. 521 Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio  
• No. 464 Dispositivos de señalización auditiva 
• No. 38  Estaciones de alarma activadas manualmente 
• No. 346 Indicadores de  flujo de agua para sistemas de detección de incendio 
• No. 1076  Unidades de control para alarma de intrusión 
• No. 1971  Dispositivos de notificación visual 
• Normas nacionales y locales. 
• Aprobaciones 
El sistema estará apropiadamente listado y/o aprobaciones de las siguientes agencias: 
• UL Underwriters Laboratories Inc 
• El panel de control de alarma de incendio deberá cumplir con la norma UL 864 
(Unidades de Control) y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión). 
 
Panel de Control de Alarma de Incendio 
En el local de seguridad ubicado en el 1º piso del Museo está ubicada la Central de Detección 
de Incendio existente, la que deberá alimentar los detectores indicados en planos, en caso de 
no contar con la capacidad suficiente en el lazo se deberá contemplar la ampliación 
correspondiente. 
• Circuitos de línea de señalamiento (slc o lazos)  
Cada lazo proveerá alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores 
inteligentes debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, 
multicriterio, térmicos fijos y termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control 
y relé, es decir que cada lazo podrá soportar hasta 318 dispositivos. Cada lazo permitirá el 
cableado en los estilos 4, 6 y 7 de la NFPA 72. 
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si 
existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno de ellos. El 
software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los 
efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La información 
analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para 
determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática. 
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• Fuente de alimentación 
La fuente de alimentación del circuito de sirenas se considera existente.  
• Componentes Del Sistema. Dispositivos Direccionables 
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con 
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159. 
Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código binario 
mediante DIP-Switches no serán aceptados. 
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán  mediante dos 
cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control. 
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos 
leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en 
operación y en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en 
forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es 
necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se 
proveerá en la base del detector para conectar un led remoto de alarma. 
El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la sensibilidad del 
detector a través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste 
automático de la sensibilidad en base a la hora del día. 
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable 
ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en 
tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor analógico está 
dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada 
detector sea fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico 
actual de cada detector. 
Un contacto de activación magnética incluído dentro de los detectores y módulos permitirán la 
prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% 
del umbral de alarma. 
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la 
estación al panel de control por medio del módulo direccionable incluído. 
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente 
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al 
normal utilizando la llave provista a tal fin.  
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de 
iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del 
panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led 
incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el 
panel. Para áreas de dificil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá 
el led ni permitirá el Estilo D. 
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de 
notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia. 
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes 
sobre una carga resistiva. 
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El 
relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como 
salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados. 
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La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir 
que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente 
energizados. 
• Detector de humo inteligente de doble tecnología: 
Los detectores de humo serán del tipo fotoeléctrico-térmico (doble tecnología) direccionable e 
inteligente con sensibilidad calibrada y ajustada en campo para cumplir con la norma UL268 
(nominalmente 2,6 de oscurecimiento). Deberán contar con un microprocesador en su cabeza, 
incorporado desde fábrica. Este microprocesador tendrá la función específica de analizar los 
datos del entorno en el que se encuentra instalado y dar una conclusión al panel central acerca 
de si se está o no ante una condición de alarma (principio de incendio). Cada detector utilizará 
componentes electrónicos de estado sólido completamente regulada para proveer una vida 
larga y confiable, una malla contra insectos, una luz LED indicadora cuando está energizado, 
con posibilidad de salida o contactos de un relé magnéticamente activados para prueba y 
alarma remota por LED. Los elementos electrónicos del detector serán completamente 
blindados para protección contra alarmas falsas originadas por agentes externos. Será marca 
NOTIFIER, modelo  FAPT-851 o similar. 
•          Detector térmico analógico: 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Sensará un valor umbral 
prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. Será marca 
NOTIFIER, modelo FST-851 o similar. 
•          Bases universales: 
La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e 
igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. Será marca NOTIFIER, modelo B-501 o 
similar, con aro para embutir en cielorraso modelo RMK-400 o similar. 
•           Módulo de monitoreo: 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e 
identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no 
analógicos desde y hacia la central. Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y 
decena. La codificación del sistema determinará  el reconocimiento del módulo diferenciándolo 
del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar. 
•           Módulo de control/relé: 
Será  direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará 
supervisión y dirección a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de 
funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad 
y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo 
diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar. 
•          Módulo de aislación: 
Será  compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo y 
aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de todos 
los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar. 
•          Avisador manual de incendio direccionable: 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje 
exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de operación. Será marca 
NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar. 
•          Sirena electrónica con luz estroboscópica: 
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Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en 
campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor 
a 90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.  
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la 
ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de 
segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P1224MC o similar. 
• Instalación: 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las 
normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). 
• Cableados 
El tipo de cable a utilizar tendrá las siguientes características:  

- será del tipo par trenzado de 2 x 1,35 mm2 sección mínima con vaina color roja 
ignifuga para todo lo referente al lazo de incendio,  

- se usará cable del tipo unipolar de 2,5 mm2 sección mínima, antillama, 
normalizado, para lo referente a alimentación de 24 Volt. 

- Sección mínima de cada conductor  1 mm²  
- mínima tensión de aislación 300 Volts,  
- blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior de 

PVC antiflama. 
•          Control de calidad 
Todos los equipos del sistema de detección tendrán garantía y soporte técnico brindado por el 
proveedor original o quién este designe a tal fin, pudiendo ser el primero  fabricante o 
distribuidor oficial de los productos para la República Argentina. Deberá presentar con la oferta 
un Certificado que acredite a la firma como Distribuidora Oficial de los productos que componen 
al sistema de detección de incendio. 
Este certificado estará, además, firmado por un representante de la firma vendedora, el cual la 
acreditará para realizar todos los trabajos que este pliego específica y servirá como aval de 
garantía.  
En caso de que los productos y/o la instalación no cumpla con lo solicitado en este pliego, 
deberán especificar mediante nota adjunta detallada (NOTA DE DESVIACIONES TECNICAS), 
todas las desviaciones que sufra el equipamiento cotizado y la misma deberá estar firmada por 
un responsable técnico de la firma. 
No se aceptarán equipos e instalaciones que no cumplan con todas las homologaciones 
solicitadas en el presente pliego de especificaciones técnicas. 
La no presentación de los certificados y la nota de desviaciones podrá obligar al comprador a 
descalificar al oferente. 
Si el equipamiento y/o la instalación ofrecida no sufren desviaciones, igualmente se deberá 
presentar la nota de desviaciones técnicas donde especificará que el equipamiento y/o la 
instalación cumple en un todo a lo solicitado en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  
•          Documentación técnica 
La Contratista deberá presentar en forma previa a la realización de la instalación y sujeto a 
aprobación del Depto de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, una memoria técnico 
descriptiva que incluya ingeniería de detalle en Autocad, escala 1:200; en la cual consten: 
Ubicación unidad central, conductores y canalizaciones del todo el recorrido. 
•          Criterios de mantenimiento 
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Lo proyectado deberá contemplar una futura fácil accesibilidad a todos los componentes de la 
instalación para su control y mantenimiento. 
En términos generales, las marcas de equipos y componentes del sistema a seleccionar, deben 
provenir de proveedores sólidos y de reconocida trayectoria que aseguren un servicio de post-
venta muy bueno, traducido en existencia de stock de materiales, coberturas de garantías, 
cobertura de servicios (asesoramientos, mantenimientos, contingencias, etc.). 
 
Todas las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems 3.19.2 Cajas – 3.19.3 
Cañerías – 3.19.7. Bandejas, del pliego de especificaciones eléctricas. 
El proveedor deberá verificar que todos los trabajos estén realizados en forma completa y 
entera, de acuerdo con su fin y, en su ejecución, y terminación se tendrán en cuenta las 
mejores reglas del arte y las normas técnicas de aplicación en la materia. 
En cuanto a la terminación de los trabajos, se exigirá máxima prolijidad, no aceptándose 
trabajos cuya terminación no sea esmerada, estando el contratista obligado a rehacer a su 
exclusivo cargo, aquellos que sean rechazados por la inspección técnica. 
 

3.18.14 COLOCACIÓN DE EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) 
 
-UPS para servicio de Tablero General de BT: 
La UPS será provista por terceros. La colocación  será realizada por el Contratista, que deberá 
montar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento la UPS “ON LINE” doble conversión 
indicada en planos, para instalar en el tablero de entrada y que operará los accionamientos de 
los interruptores dentro del tablero.  
 
La UPS tendrá las siguientes características: 
 
-Características técnicas 
Potencia de salida                                                       6000 VA   
Tensión de alimentación                                              220 V ± 15% 
Frecuencia de alimentación                                         50 Hz ± 10% 
Tensión de Salida                                                        220 V 
Regulación de Tensión en régimen estático                ± 1,5% 
Rendimiento global al 100% de carga                          90% 
Límite de sincronización                                               ± 2% ajustable 
Temperatura de operación                                           0 a 40°C 
 
-Condiciones de servicio  
Las condiciones ambientales en que operarán los equipos serán: 
Temperatura ambiente máxima                                       40°C 
Altitud                                                                     sobre nivel del mar 
Humedad relativa                                                95% sin condensación 
Temperatura ambiental normal para 
máxima vida de la batería                                                 25°C  
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3.18.15 CONEXIÓN Y CABLEADO DEL GRUPO ELECTRÓGENO AL TGBT 
 
El grupo electrógeno será provisto y entregado por terceros a pie de la obra. La conexión, la 
canalización y el cableado al tablero general de baja tensión será realizada por la Contratista. 
 
 

3.19 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO 
 

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.-  

 

3.19.1 LIMPIEZA DIARIA Y PERIÓDICA 
 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 
tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados 
inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya 
sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos 
o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los 
camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los 
materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 
a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. 
Se seguirán las prescripciones del municipio de la CABA en cuanto a la disposición final de los 
residuos contaminados y/o se evitará la contaminación utilizando productos ecológicos 
aprobados.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el 
material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de 
albañilería, revoques y revestimientos. 
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones 
en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. 
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando 
mallas metálicas ó plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, 
artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
 

3.19.2 LIMPIEZA FINAL 
 
a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
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b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 
diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos 
ejecutados. 
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, 
exigiendo similares tareas a los Subcontratistas. 
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las 
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier 
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 
asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera 
incurrido. 
 
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies 
limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con 
espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 
b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 
gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 
manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 
revestimiento. 
c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán 
con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 
d) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 
e) Las carpinterías  en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso 
de productos abrasivos. 
f) Se prestará especial cuidado a la limpieza de conductos de Aire Acondicionado, en especial 
la cara superior de los conductos en sus tramos horizontales. 
g) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de 
los caños en sus tramos horizontales. 
h) Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios  y los  herrajes, 
piezas de acero inoxidable y/o bronce platil. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la 
ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea 
correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas 
que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o 
alquilado). Esta lista no será excluyente. 
El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda 
autorización por escrito. 
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La instalación de grúas montacargas y monta personas cumplirá las disposiciones vigentes en 
cuanto altura y permisos.  
Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para 
terminar los trabajos en los plazos previstos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 
 

3.19.3 AYUDA DE GREMIOS 
 
Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de la 
Construcción, según usos y costumbres. 
Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del contratista de las 
siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 
a) Locales de usos generales con iluminación, destinados a vestuarios y sanitarios para el 
personal; 
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas; 
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios 
livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas. 
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza; 
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo: Fuerza motriz para 
herramientas y un tomacorriente para iluminación; 
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de 
materiales y colaboración para la descarga y traslado; 
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de 
albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, 
tacos, etc.; 
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y 
verificación de modificaciones y medidas  en  obra; 
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y 
preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran; 
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para 
colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica; 
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 
l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten; 
m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 
precedentemente, dadas las características particulares del proyecto. 
 
Se entiende por Ayudas de gremios a los distintos trabajos que hay que realizar para que los 
trabajos de los Subcontratistas y Contratistas directos queden integrados e incorporados a la 
obra.  
Los trabajos se realizarán según las Especificaciones Técnicas y los planos ejecutivos de cada 
uno de los rubros a ejecutar por el Contratista. 
Los trabajos de Ayuda de Gremio se aplicarán básicamente y en forma genérica a las 
Instalaciones eléctricas, termomecánicas, sanitarias, de ascensores, así como también para las 
carpinterías, vidrios y cristales y otros, pero que pueden ser variados a lo largo de la obra. La 
mención anterior no es limitativa, ya que la Ayuda de Gremios abarca absolutamente todas 
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aquellas que fueran necesarias a los fines de la ejecución de la obra, estén o no mencionadas 
en el presente ítem. 
 
Tareas a cargo de los Subcontratistas 
Las prestaciones serán todas las necesarias y básicamente y en forma solamente indicativa, 
consisten en la provisión por parte de cada Subcontratista de las siguientes, sin que este 
listado sea excluyente ni limitativo: 
Descarga, traslado, acopio y movimiento de materiales y enseres propios en la obra hasta los 
lugares de depósito y desde este. 
Traslados de andamios de todo tipo para todos los trabajos que demande la instalación, dentro 
de cada piso, incluso su transporte, armado y desarmado. Provisión de escaleras móviles. 
Excavación de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., bases de bombas y apoyos de 
caños y equipos.  
Demolición y excavación de contrapisos y/o apoyos de caños, equipos y artefactos. 
Apertura de vanos de acceso a instalaciones que corren entre losas y cielorrasos suspendidos. 
Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de 
camisas en losas, para paso de cañerías.  
Soportes de caños según detalles que se soliciten, o por necesidad de la obra. 
Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los 
elementos que forman la instalación. 
 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén 
expresamente indicados ni correspondan a la Ayuda de Gremios general, resulten necesarios 
para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con las 
reglas del arte. 
 
Requerimientos especiales 
Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los 
trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas 
condiciones de uso. 
El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendrá con la Inspección de Obra. 
En todos los casos los equipos cumplirán con la ley de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Decreto  911/96 
 
Ejecución simultánea de otros trabajos 
El Comitente se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por terceros, los trabajos 
relacionados con las provisiones a su cargo incluidos en el Anexo 1: Insumos a proveer por 
el Museo, del presente PET. 
Se incluirá en este ítem las correspondientes Ayudas de gremios a todos los Subcontratistas y 
Contratistas directos del Museo (Asociación Amigos del Museo)  para la ejecución de la obra. 
Ello implica la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, medios de elevación y 
materiales necesarios. 
En este caso el Contratista deberá dar toda la Ayuda de Gremio necesaria, dentro de los 
lineamientos precedentes y la Inspección de Obra coordinará los trabajos para el mejor 
desarrollo del conjunto de las obras. 
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3.19.4 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 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 0.5 % 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% 
En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá 
incluirse la variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se 
hubiera modificado el monto contractual, a fin de que este ítem mantenga su proporción del  
0.5% respecto del monto total de la Obra. 
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 0.5% 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 inc. 2.6.19 
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