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COLORES) 
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LANA DE VIDRIO (TIPO ACUSTIVER P500 70mm O EQUIVALENTE) 
3.5.2 CAJÓN / GARGANTA PARA LUMINARIAS EN CIELORRASOS 

3.6 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
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3.6.1 REPARACIÓN DE HERRAJES, PUERTAS Y VENTANAS (ajustes, reemplazo de piezas 

faltantes o en mal estado) 
3.6.2 PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, h=2,40m. COLOCADOS CON 

PERFILES “U” DE ALUMINIO ANODIZADO 
3.6.3 PUERTAS 
3.6.4 VIDRIO CORTAFUEGO CON SISTEMA CORTAFUEGO 
3.6.5 PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO ESPEJADO e=10mm, h=1,40m. COLOCADOS CON 

PERFILES “U” REFORZADOS DE ALUMINIO ANODIZADO 
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3.7 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
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3.7.0.1 INSTALACIÓN SANITARIA 
3.7.0.2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.7.1 DIAGNÓSTICO DE INSTALACIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA FRÍA, PROVISIÓN DE AGUA 

CALIENTE, DESAGÜES CLOACALES Y DESAGÜES PLUVIALES DE TODO EL EDIFICIO 
3.7.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE AGUA FRÍA (PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

DE CAFÉ Y DISPENSER DE AGUA) 
3.7.3 DESAGÜES DE UNIDADES INTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO (SALAS DE RACK) 
3.7.4 INSPECCIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE INCENDIO E INFORME ESCRITO 

(TODO A CARGO DE UN PROFESIONAL EN LA MATERIA) 
3.7.4.1 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
3.7.4.2 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 
3.7.4.3 ADECUACIÓN DE LA RED FIJA DE INCENDIO 
3.7.4.4 ADECUACIÓN DE LAS BIE 
3.7.4.5 SISTEMA ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
3.7.4.6 SISTEMA DETECCIÓN / ALARMA 
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3.7.4.7 CARTELERÍA DE EVACUACIÓN 
 

3.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.8.0 GENERALIDADES 

 
3.8.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 
3.8.1.1 RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
3.8.1.2 DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES SIN USO EN PROYECTO 
3.8.1.3 PRUEBA Y DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR 
3.8.1.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
3.8.1.5 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) 
3.8.1.6 LÍNEAS SECCIONALES 
3.8.1.7 TABLEROS SECCIONALES DE LOS PISOS 
3.8.1.8 TABLEROS SECCIONALES PARA EQUIPAMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN 
3.8.1.9 SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 
3.8.1.10 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
3.8.2 BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES (COLGANTES) 
3.8.3 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (LED) 
3.8.3.1 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 1 
3.8.3.2 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 2 
3.8.3.3 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 3 
3.8.3.4 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 4 
3.8.3.5 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 5 
3.8.3.6 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 6 
3.8.3.7 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 7 
3.8.3.8 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 8 
3.8.3.9 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
3.8.4 CORRIENTES DÉBILES 
3.8.4.1 CANALIZACIÓN 500mm DE ANCHO Y 80mm DE PROFUNDIDAD 
3.8.4.2 TAPAS DE INSPECCIÓN 500mm x 500mm 
3.8.4.3 APERTURA DE PASE 60cm x 60cm PARA SALA DE RACKS ENTRE 4º Y 5º PISO 

 
3.9 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.9.0 GENERALIDADES 
 
3.9.1 AIRE ACONDICIONADO SISTEMA EXISTENTE 
3.9.2 AIRES ACONDICIONADOS PLANTA BAJA SISTEMA VRV 
3.9.3 AIRE ACONDICIONADO PLANTA 5 PISO SISTEMA SPLIT 
 
3.10 PINTURA 
3.10.0 GENERALIDADES 

3.10.0.1 Normas de ejecución 
3.10.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.10.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.10.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.10.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.10.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.10.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.10.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.10.0.4        Pinturas para paramentos exteriores 
3.10.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.10.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.10.0.5        Pinturas para carpintería de madera 
3.10.0.6        Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.10.1 PINTURA EN PAREDES Y TABIQUERÍA 
3.10.2 PINTURA EN CIELORRASOS 
3.10.3 PINTURA EN ESCALERAS (INTERIORES) EPOXI COLOR A DEFINIR POR INSPECCIÓN DE 

OBRA 

 
3.11 VEGETACIÓN 
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3.11.1 MACETA FIBRA DE VIDRIO, 50cm x 50cm x 100cm, INCLUYE PLATO 
3.11.2 PANICUM ANTIDOTALE e10 (5 POR MACETA) + TIERRA NEGRA 
 
3.12 SEÑALÉTICA 
 
3.12.1 G1- GUARDA VINILO AUTOADHESIVO COLOR GRIS MATE 
3.12.2 G2- AUDITORIO 
3.12.3 G3- VINILO INSTITUCIONAL POR PISO 
3.12.4 G4- LOGO AGCBA PB 
3.12.5 G5- ICONO OFFICE 
3.12.6 G6- ICONO BAÑOS 
3.12.7 G7- RACK – LACTARIO- DEPÓSITO –CONSULTORIO- CHILL OUT –ARCHIVO – GREMIO 
3.12.8 G8- HALL DE ASCENSORES 
3.12.9 G9- ESCUDO AGCBA 
3.12.10 G10- VINILO MICROPERFORADO 
 
3.13 VARIOS 

 
3.13.1 LIMPIEZA INTEGRAL DE LO EXISTENTE: CARPINTERÍAS, BAÑOS, OFFICE, MOBILIARIO, 

PUERTAS, SOLADOS, ETC. 
3.13.2 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.13.3 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.13.4 AYUDA DE GREMIOS 
3.13.5 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

LISTADO DE PLANOS  

B01_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - PB 
B02_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - 1° 
B03_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - 2° 
B04_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - 3° 
B05_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - 4° 
B06_CERRAMIENTOS, PUERTAS Y CIELORRASOS - 5° 
C01_TIPOS DE SOLADO _ PB 
C02_TIPOS DE SOLADO _ 1° 
C03_TIPOS DE SOLADO _ 2° 
C04_TIPOS DE SOLADO _ 3° 
C05_TIPOS DE SOLADO _ 4° 
C06_TIPOS DE SOLADO _ 5° 
E01_CORRIENTES DEBILES _ PB 
E02_CORRIENTES DEBILES _ 1° 
E03_CORRIENTES DEBILES _ 2° 
E04_CORRIENTES DEBILES _ 3° 
E05_CORRIENTES DEBILES _ 4° 
E06_CORRIENTES DEBILES _ 5° 
F01_ILUMINACIÓN_ PB 
F02_ILUMINACIÓN_ 1° 
F03_ILUMINACIÓN_ 2° 
F04_ILUMINACIÓN_ 3° 
F05_ILUMINACIÓN_ 4° 
F06_ILUMINACIÓN_ 5° 
 
 
ANEXOS 

 SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 

 FORO 023-01 

 INSO 008-02 

 MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 

 VALLADO 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 

La obra se desarrollará en Jean Jaures 216, C.A.B.A. 
 
3.0.1.2 Objetivos y características  

La presente licitación tiene como objetivo la remodelacion del edificio existente, realizando tabiqueria liviana 
para salas de reunión, pintura, cambio de solados, readecuacion de las instalaciones de iluminación, 
electricidad, termomecanica, incendio y sanitaria. Quedaran plantas libres con instalaciones a la vista donde 
se alojaran los nuevos puestos de trabajo. 
 
3.0.1.3 Finalidad y Beneficiarios de la Obra 

El edificio será utilizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 

de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 

de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 

Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 

3.0.2.1 Alcances del Pliego 

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

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 

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

3.0.2.3 Reglamentos 

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

a) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 

Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 
“Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”. 

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

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

Hormigón” 
d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 

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

e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 

Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería 
de Bajo Compromiso Estructural. 

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

CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  
g) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

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

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

j) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM 

de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
k) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. 
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

l) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 

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

3.0.2.4 Muestras 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra.  

Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la 
fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que esos 
materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte cronológicamente 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

 

 9 

anterior. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra, podrá empero 
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las 
muestras. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOINFU. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 

tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 

en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOINFU.  

3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretación de la documentación 

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

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
 
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 

carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOINFU.  

La aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos 
civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones 
de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  

El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  
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b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
c) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
d) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

g) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP.  
 
h) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
I) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1- TIPO DE ENCUADRE:   

*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 

también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni 
panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 

diferentes de la obra en general. 
 

2- RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px 

(Esc: 4:3). 

 
3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 

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

 
5- PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO:  Las imágenes deberán ser nombradas de las siguiente 

manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 

Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG 
 
 
j)  Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de Obra, 
los planos y documentos que a continuación se detallan: 

 

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topográfico, investigación 

geotécnica. 
Fundación: Planos generales de detalle, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado, planos de armaduras y planillas 

de corte y doblado de armadura. En caso de haber estructura metálica se adicionará la presentación de los 
planos de taller. 
Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos, cortes, planos de detalles y planillas de 

locales. 
Escaleras: Planos generales de detalle (plantas y cortes) a escala 1:20, indicando medidas terminadas de 

sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y llegada, definición de materiales, etc. Detalles 
constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, zancas, zócalos, 
barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc. 
Carpintería: Vistas, detalles y memorías de cálculo 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Memorias de cálculo, Obras Sanitarias, Riego, Gas, Contra Incendios, Electricidad, Corrientes 

débiles, Termomecánicas, Ascensores y las que el proyecto incluya. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PCP- 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
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1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. - 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un juego 
completo en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada 
para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. 
Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las 
correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. 
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes 
y debidamente presentados a la Inspección de Obra.  
 
k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 

3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0 Generalidades 

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

3.0.2.7.1 Cales 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y cales hidráulicas (HIDRAT EXTRA o 
equivalente) 
Deberán cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas IRAM. 
 
Cal viva 

 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-
tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
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transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 
 
Cales hidratadas (en bolsas) 

 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal.  
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
Cementos 

Se emplearán únicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas 
IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederán de fábricas acreditadas en plaza.  
Al ingresar a obra serán frescos y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de 
tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los 
cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar en cualquier momento 
e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra, dentro de las 48 horas de notificado el 
Contratista por parte de la Inspección de Obra, todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea 
en mínimas proporciones o cuyo color esté alterado. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las 
partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el 
curso de los trabajos. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 
ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 

El Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial 

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

3.0.2.7.2 Arenas 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la 
calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y las que correspondan vigentes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de distinto módulo de finura, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y las que correspondan vigentes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
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1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

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

3.0.2.7.3 Cascote 

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

3.0.2.7.4 Agua 

En la preparación de mezclas se empleará agua que cumpla con los requisitos de la norma IRAM 1601 - 
2012 “Agua para morteros y hormigones de cemento”, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.0.2.7.5 Agregado grueso 

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Se empleará piedra partida salvo que la Inspección de Obra autorice expresamente a utilizar también canto 
rodado, deben ser limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en 
normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregados definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.7.6 Perfiles para construcción en seco 

Serán de chapa de acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500-243:2004. 
Solera 

Se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se encontrará 
moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijarán a piso y losa de manera que generen dos 
rieles, uno superior y uno inferior, entre los que se colocarán los perfiles montantes. En cielorrasos se fijan a 
paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guía enfrentados. 
Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, Nº 8 y tornillos de acero de 6 x 40 
mm, colocados entre sí con una separación máxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los tramos 
inferiores a 60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 
Montantes 

Se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. 

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

3.0.2.8 Mezclas 
3.0.2.8.0 Generalidades 

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

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 

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

3.0.2.9 Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m,  5 mm. 

 En paños de 6 m, 8 mm. 
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 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.2.10 Informe Final  

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

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

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

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

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo y ejecutivo 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentación respaldatoria 
necesaria. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 
aprobación ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 

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

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 

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

3.1.0.4 Energía eléctrica 

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

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

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 

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

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 

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

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

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día todos los días de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

 

3.1.0.8 Cartel de obra 

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

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

Transporte.  

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

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

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor 

visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
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- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la 
Inspección de Obra.) 

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

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

3.1.0.9 Cerco de obra 

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

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCBA, 

de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.1.0.11 Limpieza del terreno 

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

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y CATEOS  
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El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y los cateos de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, retiro de 
mamposterías, cascotes, escombros y de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que 
se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

3.1.2 DOCUMENTACIÓN GRAFICA PROYECTO EJECUTIVO 

Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.2 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.2.0 Generalidades 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.2.0.1 Mampostería 

Podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos huecos, bloques de cemento, etc. de acuerdo a lo 
indicado en los planos generales y de detalles.  
 
3.2.0.1.1 Ladrillos comunes 

Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán estructuras 
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, 
rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
3.2.0.1.2 Ladrillos cerámicos huecos 

Estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos 
calizos ni otros cuerpos extraños. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. Su color será rojo vivo 
y uniforme.  
Los ladrillos de 12cm de ancho tendrán 9 agujeros.  
Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
3.2.0.1.3 Ladrillos huecos portantes 

Cumplirán con la Norma IRAM 12532. 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas. 
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
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3.2.0.1.4 Cales 

Serán de aplicación de la siguiente forma, salvo expresa indicación en planos de proyecto. 
a) CAL HIDRAULICA 
Se utilizará para mamposterías de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de 
máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior. 
 
b) CAL AEREA HIDRATADA 
Se utilizará para enlucidos interiores y/o exteriores, colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
 
3.2.0.1.5 Tabla de tolerancia de construcción 

1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 

 hasta 6m. max...  8 mm 

 hasta 12m. " ... 18 mm 
    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

 en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 

 Para 12m.............0+10 mm                              
 
2.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

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

 Alzada.... 3 mm 

 Pedada ... 6 mm 
b) En escalones consecutivos: 

 Alzada.... 2 mm 

 Pedada ... 3 mm 
 

3.2.0.1.6 Albañilería de ladrillos – generalidades 

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes de proceder a 
su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que 
ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se 
recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que será de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a 
la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
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Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.2.0.1.7 Submuración 

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
 
3.2.0.1.8 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 

Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. No se permitirá el uso 
de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los 
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán 
juntas que no estén trabadas. 
Antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
 
3.2.0.1.9 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  

En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de 3.2.8.1 “Planilla de mezclas”, colocando la misma dentro 
del vacío de los marcos y en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de 
paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería 
colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos ø 8 mm. 
 
3.2.0.1.10 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del material.  
 
3.2.0.1.11 Toma de juntas 

Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una ligera 
compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.2.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros 

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, todos aquellos 
tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad necesarias. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro de 8 mm 
colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al 
hormigón de la estructura. 
 
3.2.0.1.13 Dinteles y antepechos de hormigón armado 

Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán 
dinteles de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se 
establezca, pero ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

 

 21 

Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
 
3.2.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 

Deberán respetarse las dosificaciones del CIRSOC 501 - 2007 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente. 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 10mm. 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas. 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras. 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional. 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.2.0.2 Tabiques 
3.2.0.2.1 Generalidades 

Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los mismos, el 
adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 

Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 
posición definitiva. 

Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 

Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de esfuerzo, fuera del peso 
propio. 

La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  

Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 
dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor nominal: “0,10” y 
entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica compuesta por 
Soleras y Montantes que cumplan con 3.0.2.7.7 “Perfiles para construcción en seco”. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  
celulósica  resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el 
masillado y pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 
y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
 
3.2.0.2.2 Soleras 

Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
3.2.0.2.3 Montantes 

La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separación horizontal 
máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera 
como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
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autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza 
tanque arandelada y ranura en cruz. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo 
equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se 
empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
3.2.0.2.4 Aislación térmica y acústica 

Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de resistencia 
térmica no menor a 2,5 m

2
∙h∙ºC/Kcal. La empresa deberá verificar la ubicación del punto de rocío y preveer la 

colocación de barrera de vapor contínua y sellada y evitar la condensación dentro del tabique. 
 
3.2.0.2.5 Fijación de placas 

Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con punta 
aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento resistente a la 
corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques que tengan una capa de 
placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
12,5mm se utilizarán tornillos T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
15mm se utilizarán tornillos T4. 
Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre perfiles, la 
distancia se reduce como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 
 
3.2.0.2.6 Placas 

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la humedad 
(verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que contengan cañerías de distribución 
de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, emplacados con placas resistentes a la 
humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales complementadas con 
aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 
3.2.1 MURO LADRILLO HUECO 18x18x33cm 

Cuando en los planos se indiquen paredes de 18cm o 20 cm de espesor, se entenderá que la pared deberá 
levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de 18cm x 18cm x 33cm ó de 18cm x A x B (A y B según 
las medidas del fabricante) de las características establecidas en el presente 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; 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 o equivalente. 
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3.2.2 MURO CORTAFUEGO 

Deberá ser de ladrillo hueco no portante de 18cm de espesor, con revoque grueso y fino de ambas caras. FR 
180. 
 
3.2.3 TABIQUE SIMPLE PLACA 12,5mm (TIPO DURLOCK O EQUIVALENTE) PARA INTERIOR CON 

AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO (TIPO ACUSTIVER P500 70mm O EQUIVALENTE) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en las dos caras con placas de roca de yeso, tipo Durlock o equivalente, de 12,5mm de espesor, 
debe incluirse aislación de lana de vidrio de 70mm de espesor tipo Acustiver P500 o equivalente. 
 
3.2.4 DINTEL (h=1m aprox.) CON ESTRUCTURA REFORZADA, PLACA 12,5mm (TIPO DURLOCK O 

EQUIVALENTE) PARA INTERIOR CON AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO (TIPO ACUSTIVER 
P500 70mm O EQUIVALENTE) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista construirá dinteles reforzados con estructura metálica, de 70mm de espesor, según los 
requerimientos de la documentación licitatoria y las recomendaciones de los manuales del sistema y/o marca 
propuesta, teniendo en cuenta que los mismos cumplirán la función estructural al quedar vinculados con los 
marcos de sujeción de los vidrios templados.  
Los dinteles serán ejecutados posterior a la presentación del detalle estructural y aprobación de la inspección 
de obra.   
Serán revestidos con placas de roca de yeso en las dos caras, tipo Durlock o equivalente, de 12,5mm de 
espesor, debe incluirse aislación de lana de vidrio de 70mm de espesor tipo Acustiver P500 o equivalente. 
 
3.2.5 REFUERZO ESTRUCTURAL DE TABIQUES PARA COLOCACIÓN TV + CAJÓN PORTATOMAS 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará los refuerzos pertinentes en la estructura de manera tal que soporte la carga de por lo 
menos un televisor pantalla plana de 52” (cincuenta y dos pulgadas), vinculado mediante soportes para 
televisores, de al menos 30Kg.   
En el mismo punto de refuerzo se ejecutará un cajón de 50cm de largo, 20cm de alto y una profundidad 
mínima de 7cm. La altura a la que debe ubicarse el centro del cajón será indicada por la Inspección de Obra 
acorde a las necesidades de cada local. En todos los casos el cajón deberá quedar oculto detrás del 
televisor, impidiendo que queden a la vista los cables.  
Se deberá tener en cuenta la coordinación entre gremios dado que el cajón alojará tomas de TV, Datos y 
bocas de energía. 

3.3 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.3.0 Generalidades  

Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de incrustaciones 
extrañas y al mojando con agua. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.3.0.1 Terminaciones 

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
3.3.0.2 Juntas de dilatación 

Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o 
solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 
metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local. Todas las 
juntas de dilatación de las carpetas deberán coincidir con la junta de dilatación de los solados y las de los 
contrapisos, podrán coincidir cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan todas ellas.  
Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 
3.3.0.3 Los desniveles 
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Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondientes. 
Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm de 
profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, 
de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la 
lámina del embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos 
aprobados. 
 
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 CARPETA NIVELADORA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.4 SOLADOS  
3.4.0 Generalidades 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados en los planos 
generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta al formular 
su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, 
debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de solado, que 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
 
3.4.0.1 Muestras 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se deberá tener la 
precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del zócalo correspondiente. 
En todo cambio de piso que no tenga especificado una solia o umbral, se deberá tener la precaución que la 
unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que corresponda al local. En caso que el vano 
no contemple carpintería, se respetará el filo del paramento que indique la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán también las especificaciones correspondientes del 

ítem 3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.4.0.2 Protecciones 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo que se encuentren 
acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras, 
fieltros adecuados o los que la Inspección de Obra indique y apruebe.  
En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que la Inspección 
de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras, deberá 
considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o placas fenólicas, según apruebe 
la Inspeccón de Obra. No se aceptará pretender proteger solados con cartón corrugado u otros materiales 
que no cumplen con las características que se requieren para cumplir con el fin que se las requiere.  
Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.4.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
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Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y 
adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 
 
3.4.0.4 Cordón vereda 

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
3.4.0.5 Consideraciones especiales en escaleras 

Para cumplir con el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características”, ítem h) “Señalización”, se 
destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último peldaño de 
cada tramo, en color contrastante, el cuál deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con 
pintura en polvo termo-convertible y en ningún caso con pinturas deteriorables o pegado de bandas. 
 
3.4.0.6 Consideraciones especiales en cubiertas planas inaccesibles 

Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender tareas de servicio, 
como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, limpieza de canaletas, etc. y 
aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación licitatoria, deberá formarse un camino 
adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., dispuestos a paso perdido, con ancho mínimo de 60 cm. 
y separaciones de 10 cm. entre piezas. Entre la membrana  y los baldosones deberán interponerse como 
separación y apoyo, bandas de 40 x 20 mm de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico, 
separadas entre sí de 8 a 10 cm. y dispuestas en el sentido de la pendiente. 
 
3.4.0.7 Solado de prevención 

Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, se 
instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo cual se 
dejará previsto el alojamiento adecuado.  
 
3.4.0.8 Rampas 

El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la Ley 962, 
modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos en la 
confección del Proyecto Ejecutivo. 
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm, con ranuras dispuestas en 
diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 cm. En los costados 
laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ 
cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará 
de modo exacto y a máquina exclusivamente. 
 
3.4.0.9 Juntas de dilatación 

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño alguno, a 
causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse juntas de dilatación, 
salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán en todos los sectores que se 
encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección de Obra. 

Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 metros en 
exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local, bajo los 
zócalos. 

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un 
respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho:alto); se aplicará un 
imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se enmascararán con 
cinta de papel ambos bordes de la junta y se procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se 
especifique en planos o planillas. En caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de 
Obra, intentando ser lo más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa 
pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material. 
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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.-  

 
3.4.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA BUCLE ALTO TRÁNSITO, EN ROLLOS (VARIOS 

COLORES) 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo con la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista proveerá y colocará alfombras en rollos de diferentes colores, a definir por la Inspección de 
Obra, acorde al presente pliego y las siguientes especificaciones. La mayor parte de la superficie será en un 
todo GRIS, mientras que la circulación llevará otros colores o alfombras con patrones de dibujo. 
Todas las alfombras serán de primera calidad, color uniforme y no presentarán variación alguna de tono, 
valor, existencia de manchas, fallas y saturación en su color en un mismo ámbito. Tampoco se admitirán 
diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras desparejas o desprolijas y deberán reunir las siguientes 
características: 
• Textura: Boucle 
• Densidad: Alta densidad. 
• Hilado: 100% Nylon Antron 
• Flamabilidad: no toxicidad de gases, prueba de densidad de humo, de panel radiante, de auto 
combustibilidad. 
• Especificación de absorción acústica. 
• Especificación de condición antimicrobial. 
• Resistencia transito intenso (garantía de no aplastamiento). 
• Condiciones antiestáticas: no inferiores a 3.0 KV 
• Tratamiento antimanchas. 
• Especificación de Garantía de Calidad. 
• Ancho rollo de 2,00 a 4,00 mts. 
Se deberá presentar un muestrario de cada Tipo de alfombra, terminada en todas sus partes incluyendo 
todos los elementos para la aprobación de la Inspección de Obra. 
La colocación sobre carpetas de cemento se realizará con una capa de imprimación en base a emulsión 
polimétrica concentrada sobre una superficie limpia; sobre ella se colocará una capa niveladora cementicia bi-
componente para obtener una base perfectamente lisa y libre de irregularidades. 
La alfombra se fijará a la capa niveladora mediante pegamento de resinas del Tipo “vinílico” que aseguren un 
perfecto alineamiento y total falta de pliegues, globos e imperfecciones en la totalidad de la superficie. 
Las alfombras se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y reforzadas 
inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijación adicional que las 
mismas no se levanten en dichos bordes. 
Deberá presentarse muestra para su aprobación. 
Se deberá cotizar alfombra simil Stone de Atlantis o equivalente. 
Los materiales cotizados deberán tener stock en plaza para su colocación en 20 días máximo. 
 
3.4.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS DE GOMA EN ROLLO (VARIOS COLORES, A DEFINIR 

POR LA INSPECCIÓN DE OBRA) e=3mm (TIPO INDECOL PLUS DE INDELVAL O 
EQUIVALENTE). 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo con la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberá presentar un muestrario de cada Tipo de piso incluyendo todos los elementos para la aprobación 
de la Inspección de Obra 
La colocación requiere respetar los diseños de solado y sus respectivas combinaciones de colores acorde a 
planos de detalle.  
Serán de primera calidad, color uniforme y no presentarán variación alguna de tono, valor, existencia de 
manchas, fallas y saturación en su color en un mismo ámbito. Tampoco se admitirán diferencias grosor o 
características/propiedades técnicas. 
Los pisos se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortados y reforzados inferiormente 
de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijación adicional que las mismas no se 
levanten en dichos bordes. 
La contratista cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentaciones en vigor. Debe entenderse que estos 
trabajos comprenden todos los elementos sin excepción de lo que sea necesario de acuerdo a las exigencias 
del proyecto y a las reglas del buen arte además de todo aquello que indique la Inspección de Obra. 
 
3.4.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS DE PORCELANATO (TIPO BASTALINA OXFORD DE 

SAN LORENZO O EQUIVALENTE) DE 59,3x119cm 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, anexos; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Las piezas deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior 
al 0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima 
será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828). 
La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM 11828 - Clase V, requerida para 
ambientes expuestos a alto tránsito. 
Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. 
Si fuera necesario perforar placas de porcellanato, se utilizan mechas de punta diamantada especialmente 
diseñadas para taladrar porcellanato, mármol, granito, piedra u otros materiales duros y con un taladro de 
bajas revoluciones. Se deberá mantener la mecha y la placa permanentemente lubricadas. 
Adhesivos 
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para porcellanato, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el porcellanato. Se 
seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el porcellanato y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado. 
 
3.4.4 BALDOZAS DE CEMENTO 40x40x3cm SOBRE DISCOS PLÁSTICOS 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, anexos; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Los baldosones cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los 
planos y planillas del concurso de precios. 
Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 120 cm 
El espesor no será inferior a 30 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las tres 
dimensiones. Los baldosones que presenten melladuras u otros defectos serán desechados. 
No se admitirán, en obra, baldosones que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
Se deberán presentar muestras y copias de constancias de ensayos. Los baldosones deberán tener impresa 
en su cara posterior su marca de fábrica. 
Responderán a lo especificado  en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
En todos los casos deberán cumplir la condición de ser antideslizantes.  
Las juntas de baldosones graníticos serán de 3 mm de ancho. 
Se utilizarán baldonones de cemento de 40cm x 40cm x 3cm, con bordes biselados.  
Todos los solados de baldosones irán apoyados sobre discos plásticos apilables para conseguir la nivelación 
requerida a cada sector y respetando las especificaciones del fabricante. 
 
3.4.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS MDF h=10cm 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, anexos; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
El contratista deberá proveer y colocar zócalos de MDF, pre-pintados en color a definir por la Inspección de 
Obra. 
Se colocarán clavados a tacos de sección trapezoidal de 3 a 3,5 cm. x 3.5cm y con un largo 2 cm. más corto 
que el alto del zócalo, amurados a los paramentos con concreto (c/hidrófugo en P. Baja), a 7 cm de esquinas 
o ángulos y separados entre sí cada 50 cm como máximo.  
Las tiras irán de pared a pared y sólo cuando se superen los largos comerciales, se permitirán empalmes 
realizados en taller, con lengüeta de unión. 

3.5 CIELORRASOS   
3.5.0 Generalidades 

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
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Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, a juicio de la Inspección de Obra- 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
3.5.0.1 Aplicados 
3.5.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso 

Se efectuará en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5.La mezcla de terminación 
se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm a 2 mm siempre y 
cuando se logre una terminación espejo. 
3.5.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 

Se efectuará en dos etapas: 
La mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 
mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
3.5.0.2 Armados 

Estructuralmente cumplirán con una flecha máxima de 1/300. 
3.5.0.2.1 Yeso 

Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes a 
las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocados cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado bien tensado con clavos U cada 5 cm. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones. 
Enlucido de yeso. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección de Obra, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
3.5.0.2.2 De placa de roca de yeso 

Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rígidas a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso estándar de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos 
autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15cm como máximo en las juntas de cada 
placa y a 1cm del borde. En ningún caso se podrán utilizar placas de roca de yeso resistente a la humedad 
(placa verde) en cielorrasos. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral 
y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la 
tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
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 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA (TIPO DURLOCK O EQUIVALENTE), PLACAS DE 12,5mm + 

LANA DE VIDRIO (TIPO ACUSTIVER P500 70mm O EQUIVALENTE) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los insumos y construcciones requeridas, 
incluyendo las construcciones e instalaciones que deban construirse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra.  
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en 
planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras 
se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión, en caso de ser tabiques de 
mampostería y con tornillos T2, T3 o T4, de acuerdo a la cantidad de placas que tenga la pared, en caso de 
ser tabiquería de construcción en seco.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos 
elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante 
del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles montantes 
como vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que 
vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).  
Las velas se fijarán a perfiles solera, mediante tornillos 2 tornillos T1 de cada ala del parfil y dispuestos en 
diagonal. El perfil solera se fijará a la losa mediante dos tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 
6mm de diámetro x 40mm, o mediante brocas metálicas.  
Se deberán realizar los refuerzos que correspondan para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc, a 
entero costo de la contratista. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 12,5mm de espesor 
con lana de vidrio de 70mm de espesor tipo Acustiver P500 o similar, atornillándolas cada 30 cm. y en 
coincidencia con el centro del perfil montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando buña, 
salvo indicación contraria. 

 
3.5.2 CAJÓN / GARGANTA PARA LUMINARIAS EN CIELORRASOS 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los insumos y construcciones requeridas, 
incluyendo las construcciones e instalaciones que deban construirse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra.  

3.6  CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.6.0  Generalidades 

El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las 
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso 
presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los 
planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 

3.6.0.1 Planos constructivos de taller 

El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de Obra de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano 
visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra 
indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección de Obra y la Subgerencia 
correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Inspección de Obra 
hasta la recepción definitiva. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 
 
3.6.0.2 Mano de Obra 

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 
 
3.6.0.3 Inspecciones y controles 
Control en el Taller 

La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección de Obra hará los tests, 
pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en 
taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Inspección. 
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. 
Ensayos 

En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 
IRAM 11507-1  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación. 
IRAM 11523  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de infiltración de aire. 
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IRAM 11591  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de estanquidad al agua. 
IRAM 11590 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de determinación de la resistencia a la acción 
del viento. 
IRAM 11592 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Métodos de ensayo mecánicos, originados por su 
accionamiento manual.  
IRAM 11589 Carpintería de obra. Ensayos mecánicos de cerramientos. Con hojas corredizas y a guillotina. 
   
3.6.0.4 Protecciones 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
3.6.0.5 Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra de 
la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 
 
3.6.0.6 Limpieza y ajuste 

La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
 
3.6.0.7 Carpintería de madera 
3.6.0.7.1 Generalidades 

La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las siguientes Normas IRAM 
IRAM 11.508 Carpintería de obra. Puertas placa de madera, de abrir común, para interiores. 
IRAM 11.541 Carpintería de obra. Marcos metálicos de chapa de acero para puertas de abrir común. 
Requisitos. 
IRAM 11.506 Puertas y ventanas de madera. Requisitos para las ventanas de madera. 
IRAM 11.505 -1 Carpintería de obra. Parte 1: Puertas, ventanas y fachadas integrales livianas. Vocabulario. 
IRAM 11.505 -2 Carpintería de obra. Parte 2: Puertas y ventanas. Clasificación, convenciones y forma de 
representación. 
IRAM 11.507 -1 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación. 
IRAM 11.507 -2 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 2: Requisitos básicos. Resistencia mecánica. 
IRAM 11.507- 3 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 3 - Requisitos y clasificación. Aislamiento 
acústico. 
IRAM 11.507 -4 Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas exteriores. Parte 4 - Requisitos 
complementarios. Aislación térmica. 
IRAM 11.507 -5 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Metodología de los ensayos. Orden cronológico y 
criterios. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 
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3.6.0.7.2 Requisitos especiales 

Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de 
+ 1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán valores superiores a más de 0,5 mm. 
 
3.6.0.7.3 Terciados 

Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. Compensados de madera*. Clasificación y requisitos. 
*Conocidos también como terciados o contrachapados. 
 
3.6.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 

Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.6.0.7.5 Puertas y Ventanas 

Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.6.0.7.6 Muebles 

Serán los que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.6.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 

Serán los que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.6.0.7.8 Recepción y control de calidad 

Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 
 
3.6.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.6.0.8.1 Generalidades 

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

 
3.6.0.8.2 Recepción y control de calidad 

Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las 
jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a 
tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado 
perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetrosRequisitos especiales 

 
3.6.0.8.3 Método constructivo 

1.Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 
sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 

2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 
Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4.Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de 
aporte será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6.Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

 
3.6.0.8.4 Puertas y Ventanas 

Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.6.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 

Serán los que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.6.0.9 HERRERIAS 

Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los planos pero nunca 
serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por cálculo según su 
función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones sean por 
remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
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Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán 
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras de 
soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. 
Igualmente se rechazarán las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con intención de 
ocultar este tipo de imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las herrerías, 
para obtener la aprobación de soluciones, materiales, soldaduras, detalles constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme 
parte de las herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en los planos o 
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se haya incluido en el precio establecido. 
 
3.6.0.9.1 Barandas y defensas 

Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas: 
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 
 
3.6.0.9.2 Escaleras metálicas 
Escaleras metálicas 

El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, conforme a las 
medidas, alturas, etc, que surjan de considerar relaciones con el edificio existente si existiera, el relevamiento 
del terreno y/o del área donde deban emplazarse, así como de cumplimentar los Planos de Licitación, sus 
detalles y el  PET. 
Se deben presentar: 

a)Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc. 

b)Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas y 
pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  

c)Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles constitutivos, con sus recortes y dimensiones, escalones, 
agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los acabados. 
(tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.) 
Será a cargo del Contratista la realización del cálculo estructural. Los Planos del Proyecto ejecutivo deberán 
ser confeccionados por proyectistas idóneos en Ingeniería de Detalle para Estructuras Metálicas.  
Solamente podrá obviarse esta exigencia cuando se trate de escaleras secundarias o de servicio, con un 
metro de ancho máximo, compuesta por un solo tramo y para cubrir alturas no superiores a los 3,50 metros. 

Escaleras gato 

Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo 
indicado en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
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Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 
 
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 REPARACIÓN DE HERRAJES, PUERTAS Y VENTANAS (ajustes, reemplazo de piezas 

faltantes o en mal estado) 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.2 PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, h=2,40m. COLOCADOS CON 

PERFILES “U” DE ALUMINIO ANODIZADO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se proveerán y colocarán paños fijos de vidrio templado de 10mm de espesor, incoloro, según lo indicado en 
planos de Arquitectura y planillas de carpinterías. Se sujetarán al piso y a dinteles de tabiques tipo Durlock o 
equivalente reforzados o a viseras según lo indicado en planos de detalle mediante perfiles “U” de aluminio 
anodizado. Los vidrios van pegados a tope. Se modularán de acuerdo a ancho a cubrir aprovechando las 
medidas de fabricación, la altura es de 2,40 m. 
 
3.6.3 PUERTAS 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Todos los elementos que componen cada puerta deberán ser de primera calidad, metálicos, no admitiéndose 
ningún componente en PVC. 
 
3.6.4 VIDRIO CORTAFUEGO CON SISTEMA CORTAFUEGO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se proveerá y colocará vidrios cortafuego, los mismos deberán estar homologados y su resistencia al fuego 
no podrá ser inferior a RF60. Además deberán poseer aprobación de las normativas vigentes para su 
colocación en escalera de escape garantizando su estabilidad, hermeticidad y aislamiento térmico. 
El sistema cortafuego deberá incluir burletes intumescentes, espuma expansible cortafuego, silicona 
intumescente y silicona cortafuego. 
 
Características: 
• Hoja electrozincada. Acabado con pintura epoxy horneada color a definir por la Inspección de Obra. 
• Marco electrozincado. 
• Aislante interior según normas. 
• Juntas intumescentes en el marco. 
• Juntas de humo frío. 
• Fallebas internas con liberación automática superior e inferior. 
• Silicona cortafuego y juntas para montaje de vidrios. 
• Película de protección para instalación en obra. 
• Placa identificatoria. 
• Manual de instalación. 
 
3.6.5 PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO ESPEJADO e=10mm, h=1,40m. COLOCADOS CON 

PERFILES “U” REFORZADOS DE ALUMINIO ANODIZADO 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

 

 36 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se proveerán y colocarán paños fijos, de vidrio espejado (cara a la calle), templado de 10mm de espesor, 
según lo indicado en planos de Arquitectura y planillas de carpinterías. Se sujetarán al piso y a dinteles de 
tabiques reforzados o a viseras según lo indicado en planos de detalle mediante perfiles “U” de aluminio 
anodizado. Los vidrios van pegados a tope. Se modularán de acuerdo a ancho a cubrir aprovechando las 
medidas de fabricación, la altura es de 1,40 m. 
 
3.6.6 BARANDA METÁLICA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø=50mm 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 250 a 400 con paño y óxido de cromo Las terminaciones soldadas se 
desbastaran al raz. 

3.7   INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
3.7.0  Generalidades 
3.7.0.1 Instalación Sanitaria 
Reglamentaciones, tramitaciones y conexiones 

Reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y los reglamentos de la 
Empresa de servicios sanitarios que corresponda, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la 
completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
El Contratista tendrá 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 la Empresa 
de servicios sanitarios. 
Las conexiones de agua y cloaca serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el mismo o por 
Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los respectivos entes. 

Planos e ingenieria de detalle 

Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las cañerías, ubicación 
de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, la numeración de montantes de agua fría, 
caliente, primaria, secundaria, pluviales, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, 
buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a 
paso de pared, tendido de cañería y sus interconexiones. 
Algunas dimensiones de accesorios pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  
El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
 
Documentación a Presentar con los planos conforme a obra: 
Planillas de pruebas 
Hoja Técnica de materiales y equipos. 
Certificado de Calidad de fabricación de los materiales: Cañerías, válvulas e instrumentación. 
Diagrama de puntos de unión en los esquemas “P&I “y plano conforme a obra. 
Documentación complementaria: Manual de Mantenimiento y Folletos técnicos. 

Coordinacion del trabajo 

El Contratista comparará los planos de instalaciones con las especificaciones e informará cualquier 
discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de las mismas instrucciones escritas por 
los cambios necesarios en el trabajo. 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados.  
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una 
forma aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por 
el mismo a su propia costa. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. El contratista 
también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la fabricación.  
Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen.  
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Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá derecho de paso sobre las líneas cuyas 
elevaciones pueden cambiarse.   
Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido 
para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los 
planos.   
El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como bombas, 
paneles, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y todas las otras partes que 
requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.   
El contratista dispondrá la cañería y otros componentes del sistema de manera que dejen libres las aberturas 
de las puertas y sectores de acceso.   
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos el 
sistema de piping 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 y completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección 
de Obra sin costo adicional para el Propietario.  
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones 
generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios 
y equipos a ser conectados.  
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para obtener una 
instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo y mantenimiento.   
El trabajo de instalaciones 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 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 ubicaciones definitivas de cañerías y equipos serán coordinadas con la Inspección de Obra antes 
de la instalación.  
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 equipos realmente provistos, será responsabilidad 
del Contratista resolver al efecto. 
 
Canaletas 

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación 
de las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa. 

 
Excavaciones y zanjas 

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no 
afectar la estabilidad de los muros, serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la 
pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus 
uniones.  
Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las 
condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y 
las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica. 
 
Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación: 

 
Diámetro de las Cañerías Ancho de Zanjas 

Menores y hasta 0,100 mts. 0,60 mts. 

De 0,150 mts. 0,65 mts. 

 
El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no 
efectuándose el relleno hasta 24 hs después de la prueba hidráulica correspondiente. 
Cualquier exceso de excavación será rellenado con hormigón sin que ello importe reconocer adicional alguno 
para el Contratista. 
 
Caños camisa y relleno cortafuego 

Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos clasificados cortafuego. 
1) Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac” de “Acindar” 

o equivalente. 
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2) Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros más grandes que la medida del 
caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre entre el interior del caño 
camisa y el exterior del caño de la instalación.  Se proveerán espacios libres adecuados para permitir la 
colocación de materiales corta fuego. 

3) Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de incendio que atraviesen paredes 
tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus revestimientos. Los caños camisa para 
los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán el largo igual al ancho del piso que atraviesen, 
incluyendo contrapisos, aislaciones y revestimientos. 

4) Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa. 
I. El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.  El material 

será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen.  El material será tixotropico y 
utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y horizontales.  El material deberá 
estar registrado por una agencia independiente de pruebas como la UL o FM y ser probado y 
aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 Prueba de Fuego.  La prueba será bajo presión 
positiva.  El material será marca “3M” o “Spec Seal” o equivalente. 

II. La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomérica resistente al fuego, entumecente, susceptible 
a expansión cuando se calienta.  El sellador de penetración estará capacitado para pasar la norma 
ASTM E-814 Prueba de fuego.  La envoltura será marca “3M” o “Spec Seal”o equivalente. 

III. Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran un 
retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al fuego que 
tenía el muro previo a la penetración. 

IV. El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la ubicación de 
todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller. 

5) Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con una envoltura 
entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación.  El borde de la envoltura será intercalado 
con una barrera calafateada contra fuego.  El espesor de la envoltura, la profundidad del calafateo y los 
espacios anulares serán los que recomiende el fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. 
que cumpla con la norma ASTM E-814. 

6) Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán aseguradas en 
posición mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de bronce cromadas.  

 
3.7.0.2 Instalación Contra Incendios 
CUMPLIMIENTO LEGAL 

En forma general, se deberá cumplir con: 
- Ley 19587, Decreto 351/79, Anexo VII, Capitulo 18: Protección contra Incendio 
- Normas IRAM que rigen la materia y en aquello que éstas no contemplen, se deberán adoptar normas ISO 
y/o similares. 
Todos los materiales y equipamiento deberán contar con sello IRAM 
En forma particular, deberá realizarse el diseño de las instalaciones fijas contra incendio exclusivamente a 
través de una empresa que, cumpliendo los requisitos de la Norma IRAM 3501-3 y sus supletorias o 
complementarias, y/o similares se encuentre debidamente registrada conforme a la Resolución 677 
/AGC/2016. 
Asimismo, deberá realizarse la construcción e instalación de una red fija contra incendio, exclusivamente a 
través de una empresa que, cumpliendo los requisitos de la Norma IRAM 3501-4 y sus supletorias o 
complementarias, se encuentre debidamente registrada conforme a la Resolución 677/AGC/2016. 
 
DESCRIPCIÓN INSTALACION EXISTENTE 
Red fija contra Incendio: 

 Las cañerías de alimentación, que conectan los seis niveles del edificio están construidos en caño 
de H°G° Di: 76mm (Diámetro interno). 

 Los ramales de distribución están construidos en caño de H°G° Di: 64mm, y en el extremo poseen 
una reducción a Di: 45mm en cada BIE (Boca de Incendio Equipadas). 

 Existen 15 BIE distribuidas de la siguiente manera: dos por piso desde SS a 5° piso, a excepción de 
la PB donde existen tres de ellas. Las mismas están compuestas por una llave de incendio de Di: 
45mm, mangas de Di: 45mm ( Dn: 2” ) y 20 m de largo, lanza de bronce, soportes y cajas. 

 Sistema de bombeo: 

o Bomba Jockey de presurización 
o 2 Bombas contra Incendio, de Q: 13.000 l/h cada una. 

 Reserva de Agua: Tanque de reserva de agua exclusivo para incendio de 40000 litros de 

capacidad, ubicado en el nivel más alto del edificio. 
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 Sistema de Detección: Sistema de detectores instalados en cielorrasos desde SS hasta piso 5° y 

sistema de pulsadores manuales distribuidos en paredes, pasillos y halls de cada planta. 

 Boca de Impulsión: Válvula de Impulsión de 76 mm sobre fachada de edificio sobre la calle Jean 

Jaures señalizada con la palabra BOMBEROS.Deberán efectuarse todas las pruebas de 
funcionamiento de cada sistema por separado, entregando en cada caso el informe de prueba 
correspondiente (extinción, detección, aviso). 

 
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 DIAGNÓSTICO DE INSTALACIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA FRÍA, PROVISIÓN DE AGUA 

CALIENTE, DESAGÜES CLOACALES Y DESAGÜES PLUVIALES DE TODO EL EDIFICIO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE AGUA FRÍA (PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

DE CAFÉ Y DISPENSER DE AGUA) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3 DESAGÜES DE UNIDADES INTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO (SALAS DE RACK) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.4 INSPECCIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE INCENDIO E INFORME ESCRITO 

(TODO A CARGO DE UN PROFESIONAL EN LA MATERIA) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Deberá contener: 

 Memoria descriptiva del Sistema Contra Incendios conforme a normativa vigente que contenga: 
o Cálculo Hidráulico de la red fija existente para verificar distribución actual y necesidad o no 

de ampliaciones según nuevo lay out por Planta. 
o Verificación cobertura de cada BIE 
o Planos Isométricos de la Red de Incendio, desde la conexión al Tanque de Reserva hasta 

las BIE. 
o Típicos de montaje de BIE. 

 Memoria de cálculo de Sistema de Rociadores que contenga: 
o calculo hidráulico de cañerías 
o reserva de agua necesaria, ubicación de tanque 
o planos de distribución de rociadores por planta 

 Memoria de cálculo de Sistema de Detección con plano de ubicación de Detectores y hoja de datos 
con características de detectores, etc. 

 Diseño y características de Sistema de Aviso y Alarma con plano de ubicación de Pulsadores 
Manuales, alarmas lumínico sonoras, etc. 
En forma general, Hojas de datos de Válvulas de Bloqueo, Válvulas de Retención, Válvulas de alivio, 
Válvulas Reguladoras y Componentes de las BIE, Electrobombas de Incendio y Electrobomba 
Jockey entre otros. 

 Listados de materiales por especialidad, mecánicos, eléctricos y accesorios de Red de Incendios. 

 Procedimientos de Pruebas y Ensayos 

 Listados de Equipos. 
 
3.7.4.1 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Verificar: 
- Capacidad suficiente para red de hidrantes 
- Capacidad suficiente para red de rociadores 
- Estanqueidad del tanque de reserva de agua. 
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En caso que corresponda, deberá preverse la limpieza, pintura, reparaciones, impermeabilización y toda 
tarea necesaria para dejar el tanque de agua de incendio en servicio. 
 
3.7.4.2 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Mediante memoria de cálculo que asi lo respalde, se deberá determinar si las bombas existentes cumplen 
con los requerimientos de todo el Sistema de Protección contra Incendios con las adecuaciones proyectadas. 
De lo contrario, se deberá especificar, adquirir, proveer e instalar dos bombas de incendio de capacidad 
suficiente para abastecer al sistema a la Pnom., para Q nom., sin bajar de Pmín. en la condición de Qmáx. 
Por otra parte, se deberá informar los requerimientos de consumo eléctrico, para dimensionar las 
adecuaciones que habrá que implementar en la instalación eléctrica del edificio para alimentar 
adecuadamente a los motores. 
Asimismo, se deberá contemplar las tareas de: 

 Desconexión eléctrica y mecánica, y el desmontaje de las bombas existentes. 

 Adecuación de las patas/soportes de las bombas, a las dimensiones de la nueva provisión. 

 Adecuación de las líneas de cañerías para adaptarlas a la posición de las nuevas conexiones. 

 Montaje y alineación de las nuevas bombas 

 Puesta en marcha y prueba de funcionamiento 
Por último, deberá procederse al desconexionado/desinstalación de una bomba y un tanque pulmón, 
actualmente ambas instalaciones en desuso. 
 
3.7.4.3 ADECUACIÓN DE LA RED FIJA DE INCENDIO  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Una vez validado el correcto dimensionamiento de la Red fija de Incendio según cálculo hidráulico, deberá 
verificarse el desarrollo correcto de la cañería de la red que alimenta a las BIE de cada planta producto de las 
adecuaciones edilicias, y la fácil accesibilidad a la BIE en cada ubicación. 
Deberá proyectarse y ejecutarse un nuevo tendido de cañería de H°G° de Di: 76mm desde el manifold de 
conexión de las bombas de incendio hasta PB del edificio, ubicado según croquis adjunto. 
Sobre este ramal de alimentación se realizarán las derivaciones para conexiones de cañerías para acople de 
las BIE. 
Se deberán contemplar las siguientes tareas: 

 Adquisición y provisión de todos los materiales necesarios para el nuevo tendido de cañerías 
(Caños, Curvas, cuplas, codos, TEE’s y reducciones. 

 Deberá utilizarse cañería de acero con costura según norma IRAM 2502 

 Tendido y conexionado mecánico de los tramos de cañerías mediante uniones soldadas. 

 Demolición parcial y canalización sobre muros de mampostería y losas para realizar el embutido de 
aquellos tramos de cañería que necesariamente no puedan quedar expuestos a la vista. 

 Amurado de las cañerías ya sea con concreto en caso de cañerías embutidas o mediante grampas y 
bujes de fijación en caso de ser cañerías aéreas o vistas. 

Las cañerías que queden a la vista deberán ser convenientemente protegidas con pintura conforme un 
esquema que resulte óptimo para el material a tratar. La calidad del proceso de pintura se medirá 
contemplando la calidad de la pintura y el espesor aplicado. 
Como resultado del proceso de verificación de la integridad de las instalaciones a realizarse, se determinará 
si resulta necesario reemplazar tramos de cañería adicionales ya sea por pérdida de espesor, por corrosión 
interna o por falta de resistencia a pruebas de resistencia y hermeticidad (hidráulicas). 
 
3.7.4.4 ADECUACIÓN DE LAS BIE  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberán prever las siguientes actividades: 

 Provisión e instalación de seis nuevas BIE en la nueva cañería de alimentación a construir, de Di: 
76mm. 

 Acondicionar las diez BIES existentes restantes. 

 Materiales a utilizar: 
o Válvula de incendio (tipo teatro): serán de bronce de 63.5 mm de diámetro, con salida a 45º 

y se colocarán a 1.20 m del nivel del piso en todos los casos. 
o Conexión de entrada, con rosca hembra cónica según IRAM 5063 
o Conexión de salida en ángulo de 60º, con rosca macho para mangas según IRAM 3510 
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o Reducción concéntrica de bronce de 2”’ x 1 ¾’’para válvula teatro 
o Mangueras de 45 mm de diámetro y 20 m de longitud, serán de construcción integral en 

material sintético con revestimiento interior de elastómeros, con uniones y aros 
mandrilados. Presión de rotura 40 Kg/cm2. Con sello IRAM  

o Lanzas de 45 mm. de diámetro, construcción en caño de cobre sin costura, extremos de 
bronce, con boquilla de chorro pleno y niebla.  

o Boquillas de chorro y niebla para agua, para ser aplicada a la salida roscada de la válvula 
tipo teatro. 

o Gabinetes Metálicos, construidos en chapa de acero de 1.2 mm de espesor, con puerta, 
vidrio y cerradura tipo gas, con protección de dos capas de antióxido y dos capas de 
esmalte sintético color bermellón, previo arenado y desengrasado. Identificación de 
Hidrantes: IRAM 10.005. 

o Llaves de ajuste de uniones del tipo universal 
Las tareas de acondicionamiento de las BIE implican la pintura de los gabinetes y la limpieza y/o el reemplazo 
de las partes que correspondan, color rojo Bermellón (esmalte sintético normalizado) 
 
3.7.4.5 SISTEMA ROCIADORES AUTOMÁTICOS  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Deberá proyectarse de acuerdo a la memoria de cálculo correspondiente, un sistema de rociadores 
automáticos distribuidos por plantas en zonas comunes. 
Deberán seguirse los lineamientos de la norma internacional NFPA 13. 
 
3.7.4.6 SISTEMA DETECCIÓN / ALARMA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Deberá proyectarse de acuerdo a la memoria de cálculo correspondiente, un sistema de detección 
automática, con avisadores manuales distribuidos en lugares estratégicos y un sistema de audio sonoro para 
avisos verbales de emergencia y evacuación. 
 
3.7.4.7 CARTELERÍA DE EVACUACIÓN 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.8   INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.8.0 GENERALIDADES 
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Las instalaciones eléctricas deberán cumplir, como mínimo: 
Los requisitos establecidos por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) en la Reglamentación AEA 
90364-7-771 para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (REIEI) en su edición del año 2006. 
Todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que se apliquen específicamente a la obra en 
cuestión en sus últimas versiones vigentes, especialmente la AEA 92305 y la AEA  90364-7-718 Lugares y 
Locales de Pública Concurrencia. 
Los requisitos de la ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos aplicables y las normas o 
reglamentos de él derivados. 
Lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o disposiciones que la autoridad de aplicación 
establezca en la materia, para el emplazamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego. 
Toda normativa o reglamentaciones anexas y/o posteriores a las mencionadas que garanticen una mejora en 
la seguridad de las personas y las instalaciones quedando a criterio de la IO su aplicación. 
 
MOTIVO Y ALCANCES DEL PROYECTO - USO DE LAS INSTALACIONES 

Las siguientes tareas tienen como objetivo dotar al inmueble de las instalaciones eléctricas de corrientes 
fuertes necesarias y suficientes para su uso como oficinas administrativas y de atención al público. Es 
condición indispensable e imprescindible que las mismas cuenten con el mayor grado de seguridad hacia las 
personas e instalaciones que prevén las reglamentaciones para tal fin como así también la confiabilidad de 
uso, funcionalidad, operatividad y continuidad de servicio. 
Los criterios a aplicar para garantizar los puntos antes mencionados deberán respetarse desde la toma de 
energía hasta el punto final de uso de cualquier ramal de la instalación.  
Los materiales eléctricos en general deberán ser elegidos y dimensionados de modo de asegurar que las 
instalaciones resulten durables y se requerirán mínimas acciones de mantenimiento durante su vida útil. 
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MATERIALES A UTILIZAR 

Todo material a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con la norma IRAM de seguridad 
correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad como lo exige establece la resolución 
171/2016 de la Secretaría de Comercio. En caso de no existir norma IRAM para algún material, se exigirá el 
cumplimiento de las normas IEC. 
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al solo efecto 
de fijar la calidad de los componentes de la instalación o de los equipos y aparatos a proveer e instalar. 
Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con 
folletos técnicos descriptivos de los distintos ello y, antes de su instalación, presentará una muestra a la 
Inspección de Obra para su aprobación. En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al 
resultado que se obtenga de la determinación de que resulten de idénticas prestaciones que los dados como 
referencia y se evalúen las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del 
incumplimiento de este requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes 
y sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran 
lugar. 
Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las tecnologías más actuales y no 
serán productos que hayan sido discontinuados de su fabricación o productos fabricados bajo normas que ya 
hayan sido anuladas o reemplazadas. 
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados 
bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. 
 
Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos inapropiados. Tampoco se 
emplearán materiales que no posean las adecuadas características de resistencia a los agentes químicos 
físicos o biológicos a que puedan estar sometidos. En particular se tendrá especial cuidado en el empleo de 
materiales a la intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de resistencia a la 
radiación ultra violeta. 
Todos los equipos eléctricos y electrónicos que deban instalarse serán de marcas reconocidas similares a las 
que se soliciten específicamente y cumplirán con todo lo requerido en la certificación establecida por la 
Secretaría de Comercio en su resolución 508/2015. 
No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos, que puedan ser 
motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán proveerse e instalarse los dispositivos de corrección 
automática del factor de potencia que correspondan. 
No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro de lo que 
establecen las normas de calidad de suministro. Para los que no presenten un adecuado funcionamiento bajo 
estas circunstancias o provoquen la actuación inapropiada de alguna protección deberán proveerse e 
instalarse los dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión, relés de baja y alta tensión o fuentes 
alternativas que generen energía en forma ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso. 
No generar distorsiones de tensión ni de corriente que resulten inaceptables para el funcionamiento correcto 
de otros equipos conectados a las redes o de las protecciones instaladas. Si así fuera se deberán instalar los 
filtros y supresores de armónicos que correspondan. 
Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera deberán ser instalados dentro 
de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday).  

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La contratista presentará, en base a lo requerido en el pliego, un proyecto ejecutivo que contenga todos los 
planos, esquemas unifilares, planos de ubicación de bocas, tableros y demás elementos de las instalaciones, 
planos de tableros, detalles constructivos, planillas de cálculo y de cargas, memoria descriptiva, protocolos de 
mediciones realizadas y toda documentación necesaria para interpretar las instalaciones a realizar sin lugar a 
equívocos o diferencias en la interpretación. Esta documentación se presentará de la forma que indique la 
Inspección de Obra y que indican los pliegos generales y en los plazos en que les sean requeridos. Esta 
documentación se actualizará durante el transcurso de la obra de acuerdo a las modificaciones o nuevos 
requerimientos que puedan surgir servirá de antecedente para la presentación de la documentación conforme 
a obra que será requerida a la entrega de la misma. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución de las tareas se realizará de acuerdo a un cronograma que será presentado a la Inspección de 
Obra junto con la documentación precedente. Luego de su aprobación se dará comienzo a las mismas con 
los plazos que se establezcan. Todas las tareas estarán realizadas por personal debidamente capacitado 
para tal fin y supervisión por profesionales intervinientes. La representación técnica estará a cargo de una 
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persona que la contratista designe con sus avales técnico/ profesionales y matrícula del colegio profesional al 
que pertenezca vigente.  
Bajo ningún concepto se aceptará el desconocimiento de las reglamentaciones antes mencionadas ni la falta 
de mención en este pliego de condiciones particulares de aspectos técnicos que hacen las tareas necesarias 
para la correcta ejecución de las tareas. Todas las tareas deberán concluirse en forma eficiente, efectiva y 
prolija resguardando la seguridad de las personas, los materiales y las instalaciones y de acuerdo a las reglas 
del arte.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.8.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1.1 RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La contratista deberá realizar un relevamiento integral de toda la instalación eléctrica existente del edificio 
que, a criterio de la Inspección de Obra podrá ser re utilizada y aprovechada para el nuevo uso de las 
instalaciones. A partir de este relevamiento se elevará un informe acompañado de toda la documentación 
necesaria en el cual se indicará las tareas a realizar y los costos de las mismas para ser evaluados. Se 
deberá tener especial cuidado en que las instalaciones que se re utilicen cumplan con las normativas de 
seguridad y los reglamentos antes descriptos, especialmente la AEA 90364-7-718 Lugares y Locales de 
Pública Concurrencia, teniendo en cuenta que los cableados deberán realizarse con conductores que 
cumplan con las normas IRAM 62267 tipo Afumex o equivalente con bajo nivel de humos tóxicos en caso de 
focos ígneos.  
 
Los sectores y equipamientos que se relevaran para su re utilización son: 
Subsuelo y cocheras: Todas las instalaciones, equipos y dependencias. Se re utilizarán las instalaciones de 
iluminación, tomas de fuerza motriz y tomas de uso general, bombas de agua de elevación y sus tableros, 
bombas de achique, alimentaciones y tableros seccionales de equipos de climatización, caldera y 
compresores. 
 
Tener en cuenta que debido a la adecuación y nuevo uso del edificio, se podrá disponer la reubicación de 
algunos equipamientos de acuerdo a las necesidades del proyecto.  
Los tableros de toma primaria y tableros de distribución serán reemplazados por el nuevo TGBT que se 
solicita y describe en este pliego pero deberán tomarse las medidas necesarias para que durante el tiempo 
que dure la obra se garantice la provisión de energía necesaria para todas las tareas que incluye la misma 
bajo las normas de seguridad correspondientes. 
 
Planta Baja y pisos de oficinas: Solo se re utilizarán las instalaciones de iluminación y tomas de 
dependencias de servicios, baños, cocinas y escaleras que según el relevamiento puedan brindar servicio. 
Prever el cableado a nuevo de las mismas para cumplir con las normas antes mencionadas. Tomarán 
alimentación desde los nuevos tableros seccionales de los pisos acometiendo desde la futura distribución de 
las instalaciones a través de bandejas porta cables descriptas más adelante en el ítem de iluminación. 
Se deberán prever la cantidad de bocas de iluminación y circuitos necesarios de acuerdo a los planos de 
referencia que se acompañen.  
 
Equipamientos de climatización en azotea: Se re utilizarán las alimentaciones y tableros seccionales de los 
mismos que, luego del relevamiento se determine que cumplen con los requerimientos. Toda tarea que deba 
realizarse sobre las mismas será informada y cotizada para su definición por la Inspección de Obra. La 
ubicación actual de los equipos podrá verse afectada por nuevos emplazamientos de acuerdo a lo que se 
disponga desde la Inspección de Obra y asesoría termo mecánica 
 
Ascensores: Los tres ascensores y el montacargas quedarán en servicio debiendo inspeccionar sus 
alimentaciones, tableros de sala de máquinas, cableados a máquinas y a cabinas e iluminación en las 
mismas. Informe del estado de las instalaciones y posibles mejoras. 
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Sistema de pararrayos: El edificio cuenta actualmente con un pararrayos, cableado y electrodo de descarga 
correspondiente. El conjunto no tiene el mantenimiento adecuado. Se deberá informar su estado y tareas que 
daban realizarse para su funcionalidad, eficiencia y cumplimiento de las normativas vigentes. A nivel nacional 
la norma a consultar es la IRAM 2184-1:2006 – Protección de las estructuras contra las descargas eléctricas 
atmosféricas (rayos) 
 
3.8.1.2 DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES SIN USO EN PROYECTO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La empresa contratista deberá realizar las tareas de remoción y desmontaje de todas las instalaciones, 
cableados, tableros, bajadas de cañerías, artefactos de iluminación y equipos que no se encuentran incluidos 
en las instalaciones a re utilizar y todas aquellas que a criterio de la dirección e inspección de obra sea 
necesario remover. Se desinstalarán los tableros seccionales de los pisos y los tableros de distribución de 
subsuelo teniendo en cuenta que se deberá asegurar en forma eficiente y segura el suministro eléctrico 
durante la obra. Estas tareas se coordinaran oportunamente.  
Se deberá cuidar que los materiales y elementos a retirar no se dañen en su remoción, almacenando los 
mismos en el lugar que designe la dirección de obra. 
No está contemplado el uso de los mismos en las instalaciones del nuevo proyecto. En el caso que algunos 
materiales pudiesen aprovecharse y ser reutilizados, esto quedará sujeto a la decisión de la Inspección de 
Obra siempre que los mismos puedan ser objeto de pruebas y ensayos para determinar si cumplen las 
condiciones similares a el mismo material nuevo de las mismas características y calidad. En el caso de los 
elementos de maniobra y protección solo se podrá aceptar su utilización si son ensayados de acuerdo a los 
protocolos que especifique el fabricante o su representante técnico. 
 
3.8.1.3 PRUEBA Y DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La empresa contratista deberá realizar todas las pruebas de funcionamiento del grupo generador de 320 KVA 
que se encuentra en el subsuelo del edificio. El mismo se encuentra en condiciones operativas y con todos 
sus manuales técnicos, certificados y planos. No obstante es necesario realizar las pruebas de 
funcionamiento del equipo tanto en arranque manual o por transferencia automática. 
Se deberá revisar el sistema de carga de combustible, tanques, salidas de gases de escape y elementos de 
seguridad, realizando un informe de los defectos y mejoras que pudieran realizarse para su óptimo 
funcionamiento. 
 
3.8.1.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Las instalaciones actuales cuentan con un sistema de puesta a tierra para seguridad que incluye un electrodo 
(jabalina) en el subsuelo y los cableados correspondientes a las masas de la instalación. Si bien se cuenta 
con antecedentes de medición de los valores de resistividad y continuidad de las masas del año 2015 será 
actualizar la misma. Se realizará medición de resistencia a tierra de la jabalina y continuidad a las masas de 
los tableros, masas de equipos, motores y estructuras metálicas que forman parte de la instalación. La misma 
se realizará bajo la reglamentación SRT 900/15 con su debido protocolo acompañado de encomienda 
profesional del matriculado actuante, croquis de ubicación y certificación del instrumental que se utilice. El 
objeto de realizar esta medición antes de iniciar las tareas de instalación es la de definir la necesidad de 
mejorar o ampliar en sistema de PAT y si el mismo cumple con las condiciones mínimas necesarias para los 
nuevos requerimientos. El cableado desde la/s jabalina/s al TGBT deberá ser de la sección adecuada para 
poder descargar eventuales fugas en una instalación con una demanda de potencia máxima simultanea 
(DPMS) no menor a 750 kva mas un 20 % por futuras ampliaciones. Esta sección no será menor a 50 mm2. 
En el TGBT o en sus cercanías se instalará una barra equipotenciadora a la cual se conectará la o las 
jabalinas y a partir de allí todos los cableados de PAT de la instalación y sus masas, siempre con conductores 
de sección que se corresponda con los circuitos que acompañan y conductores bajo norma IRAM-NM 247-3. 
Al finalizar la obra, junto con la entrega de documentación técnica correspondiente y como condición 
indispensable para su aprobación, el contratista deberá repetir las mediciones y el protocolo SRT 900/ 15 
afectado a toda la instalación. 
 
3.8.1.5 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La contratista deberá proveer: 
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- Proyecto, memoria descriptiva, cálculos y planos unifilares y constructivos de tablero general de baja 
tensión de acuerdo a lo solicitado. 

- Construcción del o los tableros que comprenden el TGBT. 
- Montaje de los mismos en obra 

- Alimentación eléctrica desde futura cámara de media tensión dentro del predio.  
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

Requisitos mínimos a cumplir en el T.G.B.T 

El Tablero General de Baja Tensión se instalará en el subsuelo del edificio en reemplazo de los actuales 
tableros de distribución que parten de la toma primaria. Está previsto en el proyecto la construcción de una 
cámara de media tensión a ubicarse en lugar a definir de acuerdo al proyecto definitivo de la empresa 
EDESUR. 
La misma estará ubicada en subsuelo o en planta baja. El TGBT se instalará cerca de la misma, fuera de ella, 
a no más de 10 metros de cableado lineal de los bornes de baja tensión del transformador. Si por motivos 
constructivos no fuese posible ubicar el TGBT cercana a la misma, se estudiará la alternativa de un primer 
seccionamiento en baja tensión cerca de la cámara y ubicación del TGBT en lugar a definir.  
Se deberá proveer las bandejas porta cables tipo escalera galvanizada y cableados necesarios para 
alimentar el mismo desde la cámara hasta primer seccionamiento. Estos cableados se realizarán con 
conductores de doble aislación unipolares que cumplan con la norma IRAM 62266 tipo Afumex 1000 o 
equivalente de baja emisión de humos negros. La sección de los mismos será la suficiente para la corriente 
nominal de la Demanda Máxima Permanente y Simultánea (DPMS) del proyecto, previendo un 20 % adicional 
por futuras ampliaciones. 
La DPMS estimada es de 750 KVA. 
Los conductores sobre la bandeja porta cables no podrán estar superpuestos y la disposición de los estratos 
sobre la misma se hará alternando sus fases en forma RST – TSR. En lo posible se dispondrán separados un 
diámetro de conductor entre ellos. Para esta demanda se prevén tres ternas de 1x 150 mm de cobre pero se 
deberá verificar en proyecto definitivo. 
Todos los tramos de bandeja porta cables y sus accesorios deberán estar conectados al conductor de PAT 
correspondiente que se conectará a la barra equipotenciadora en el TGBT. 
 
El o los gabinetes del TGBT serán metálicos en los módulos o columnas que corresponda según el proyecto 
a presentar. Tendrán puertas, bandejas abisagradas y sub paneles abisagrados con el calado de los frentes 
de los elementos de maniobra y protección.  
Está prevista la distribución interna por barras de cobre fijas soportadas con aisladores para tal fin.  
Las barras se dimensionarán con el mismo criterio que los conductores de alimentación, previendo un 20 % 
más de la DPMS. 
A partir de el interruptor general o primer seccionamiento se dispondrá un sistema de doble barras de 
alimentación teniendo dos circuitos, uno que pasará por el tablero de transferencia de grupo electrógeno y se 
llamará Circuito de Demandas Esenciales (CDE) y otro que solo tendrá alimentación solo desde la toma de 
energía de EDESUR y se llamará Circuito de Demandas Secundarias (CDS). Sus barras de distribución 
serán: Barras de CDE y barras de CDS. 
El objeto del sistema de doble barra es poder alimentar, en caso de falta de energía, las barras de CDE 
desde el grupo electrógeno a través de su tablero de transferencia automática, ya que su capacidad solo 
alcanza para las demandas esenciales. Los circuitos que se alimenten a partir de la barra CDS no tendrán 
esta posibilidad. 
La distribución de los circuitos se definirá posteriormente con el concepto de que pertenecerán a CDE los 
circuitos de al menos dos ascensores, bombas de agua, ventilaciones forzadas, iluminación, tomas de 
servicios y algunos circuitos de tomas de puestos o alimentaciones de racks que se designen. A las barras de 
CDS se conectarán básicamente los circuitos del resto de ascensores, climatización y resto de circuitos que 
no sean necesarios ante una eventual falta de energía. 
Las barras de cobre deberán estar identificadas como N- L1- L2-L3, pintadas con los colores 
correspondientes a casa fase (N- azul/celeste – L1 – Marrón   - L2 – Negro – L3 – Rojo ). Al frente, en la parte 
más cercana a la apertura del tablero se dispondrá la barra de neutro y luego L1, L2, L3 en ese orden. Las 
barras que deriven de las principales para alimentar interruptores deberán estar aisladas o con protección 
mecánica suficiente para evitar contactos accidentales. 
 
El tablero de transferencia actual será reutilizado y re ubicado de acuerdo a las necesidades del proyecto 
teniendo en cuenta que el mismo pasará a formar parte del conjunto TGBT. 
 
El TGBT deberá contar como mínimo con: 

- 1 - Interruptor termo magnético compacto tetrapolar de 1600/ 1200 A – 50 kA Schneider o 
equivalente 
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- Cantidad necesaria de TM compactas tetrapolares de las corrientes nominales y demás 
características que correspondan para alimentar en forma independiente cada tablero seccional de 
los pisos, tableros de ascensores, bombas de agua y servicios que correspondan desde la barra de 
CDE. Las mismas alimentarán una sola línea seccional cada una y deberán poder soportar las 
corrientes nominales de la DPMS de cada circuito y proteger adecuadamente su línea seccional. 

- TM compactas tetrapolares de las corrientes nominales y demás características que correspondan 
para alimentar en forma independiente cada tablero seccional de los pisos, tableros de ascensores, 
equipamientos de climatización y servicios que correspondan desde la barra de CDS. Las mismas 
alimentarán una sola línea seccional cada una y deberán poder soportar las corrientes nominales de 
la DPMS de cada circuito y proteger adecuadamente su línea seccional. 

- Panel de medición con analizador de red tipo Schneider PM500 CL 05 o equivalente 
- Protecciones para medición y señalización independientes (TM y diferencial) 

- Señalización luminosa presencia de tensión de ambas barras.  
- Interruptores compactos marca Schneider o de características similares. 
- Transformadores de medición general acorde corrientes de circulación máxima. 

- Borneras componibles de conexionado de líneas de circuitos. 
- Cableados internos de potencia, mando y señalización de acuerdo a reglamentos vigentes  

y reglas del buen arte y oficio. Cartelería e identificación de elementos. Identificación de líneas de 
circuitos. 

- Barra de PAT equipotenciadora con capacidad para distribución de los conductores de PAT de cada 
circuito.  

- Protecciones diferenciales tetrapolares y/ o bipolares que correspondan si parte del tablero se utiliza 
como seccional de circuitos de iluminación y tomas del sector subsuelo o se alimenten a partir de allí 
circuitos secundarios. 

Calcular extractor/es de aire o ventiladores necesarios y sus comandos para mantener la temperatura interna 
del tablero en los valores de servicio recomendados. Los mismos tendrán protección TM y diferencial 
independiente. 
 
3.8.1.6 LÍNEAS SECCIONALES 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberán cablear todas las líneas seccionales que, a partir del TGBT alimentan los diferentes tableros 
seccionales del edificio, seccionales de pisos, servicios y sistemas de climatización. Con respecto a las líneas 
seccionales de los servicios que se re utilizarán se adoptarán los criterios y necesidades que surjan del 
relevamiento. 
Las líneas seccionales nuevas serán cableadas por bandejas porta cables existentes y a agregar si es 
necesario por subsuelo a los servicios y equipos del sector y por la montante existente en el edificio. Los 
conductores a utilizar deberán cumplir con las normas IRAM 62266 /67 tipo AFUMEX 1000 o equivalente y 
AFUMEX 750 o equivalente. En todos los tramos de bandejas tanto en forma horizontal como vertical por la 
montante se conectara el conductor de PAT, como así también a todas las partes metálicas de la instalación.  
A los tableros seccionales de cada piso de oficinas se los alimentará con dos líneas seccionales, una desde 
barras CDE y otra de barras CDS. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a la corriente nominal de la 
DPMS de cada seccional, máquina o servicio a alimentar más un 20 %.  
Todas las líneas seccionales serán continuas e ininterrumpidas desde el TGBT a su tablero seccional de 
destino, sin derivación alguna. Si eventualmente por razones constructivas se deba empalar una de ellas 
estos empalmes se harán un lugar visible y accesible, en caja o tablero de barras de empalme o por medio de 
manguitos de identar debidamente asilados. Estos casos particulares se deberán conversar oportunamente 
con la Inspección de Obra y deberán ser aprobados por la misma. 
Todas las conexiones de principio y fin de las líneas seccionales se realizarán con terminales de cobre de 
identar debidamente asilados y/ o a través de borneras. Las ternas se conectarán en forma prolija y 
reglamentaria de teniendo presente la ubicación y color identificativo de cada fase y el neutros. Tener en 
cuenta en su conexionado tanto en el TGBT como en los seccionales que las salidas y acometidas a 
elementos de los tableros deberán tener espacio y cantidad suficiente de cable para poder remover el 
elemento conectado y para poder medir circulación de corrientes con pinza amperométrica. 
Todas las líneas seccionales deberán estar identificadas con etiquetas con la nomenclatura que se 
corresponda con los planos de cableado tanto en principio como en el final de las mismas. 
Los conductores se sujetarán a las bandejas porta cables por precintos plásticos en forma independiente y se 
tenderán en forma prolija evitando superposiciones y cruces. 
 
3.8.1.7 TABLEROS SECCIONALES DE LOS PISOS 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberá proveer de un tablero seccional por piso incluyendo planta baja para alimentar los circuitos de 
tomas e iluminación de las oficinas, sanitarios, accesos, cocinas, comedores y todos los sectores de servicios 
del piso. Los mismos contarán con doble alimentación, una desde barras del TGBT de CDE y CDS y sus 
líneas de circuitos se distribuirán en ellas de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
Los seccionales se ubicarán en sectores a definir cerca de la montante en cada piso. 
Deberán contar como mínimo con los siguientes elementos: 
Gabinete metálico o tipo Schneider Prisma o equivalente modular con puerta, contramarco calado y bandeja 
del grado de protección correspondiente al sector de oficinas. 
Serán preferentemente de puerta con transparencia para visualización de elementos. Tendrán la cantidad de 
bocas necesarias para todos las protecciones de circuitos que se incluyan en el mismo mas un 30 % de 
espacio libre.  
Dos interruptores termomagnéticos tetrapolares compactos, uno para CDE y otro para CDS de las 
características nominales de acuerdo a los circuitos a alimentar y 15 kA de CC mínimo.  
 
Distribuidores de barras aguas debajo del interruptor principal de CDE y CDS con las salidas suficientes para 
la correcta distribución de los conductores pudiendo solo derivar un conductor por borne o salida y teniendo 
espacio suficiente de reserva. 
 
Protecciones diferenciales necesarias y suficientes tal que cada diferencial proteja hasta seis circuitos 
monofásicos de iluminación o tomas o un circuito trifásico. Los mismos serán tetra polares de 4x 40/63 A – 30 
mA- 30 mseg.  
 
Protecciones termo magnéticas necesarias y suficientes para los circuitos de iluminación previstos en el 
proyecto. Las mismas serán curva C de 2 x 10 A – 4,5 kA mínimo y no superarán las 15 bocas por circuito.  
 
Interruptores de efecto para montaje sobre riel DIN de cada uno de los circuitos de iluminación. Los mismos 
deberán estar agrupados o en módulo independiente alimentados desde las TM de los circuitos.  
 
Protecciones termo magnéticas necesarias y suficientes para los circuitos de tomas de servicios y tomas de 
uso especial que se determinan en el proyecto. No se superaran las 12 bocas por circuito. En el caso de 
circuitos monofásicos las TM serán curva C de 2 x 16 A – 4,5 kA mínimo. En el caso de circuitos trifásicos 
serán curva C o D tetra polares de corrientes nominales de acuerdo a circuitos y equipos a alimentar, siempre 
de 4,5 kA mínimo.  
 
No está previsto la provisión y montaje de las TM y DD correspondientes a los tomas de los puestos de 
trabajo, pero se deberá dejar el espacio suficiente en el tablero para los mismos, previendo como mínimo 15 
circuitos de tomas de puestos más la reserva de 30 % antes mencionada. 
 
Se deberá estudiar en el proyecto la posibilidad de dejar espacio disponible en el tablero para dotarlo en un 
futuro de telerruptores o contactores para manejar los circuitos de iluminación por mando remoto desde un 
centro de mando o BMS. Se verificará esta posibilidad de acuerdo a los espacios disponibles 
 
Todos los elementos de maniobra y protección serán Schneider/ Siemens o equivalente.  
Los cableados internos del tablero se realizarán en forma reglamentaria bajo las normas del buen arte y 
oficio, dejando los espacios suficientes para la remoción de elementos en casos de fallas, prueba y control de 
los mismos y medición de consumos con pinza amperométrica. Aguas debajo de un DD que alimenta hasta 
seis circuitos se utilizarán puentes fijos tipo peine que permitan circular al menos la corriente nominal de la 
protección TM que la antecede y los mismos deberán ser dispuestos y conectados de manera tal que 
aseguren la continuidad del servicio sin provocar calentamientos ni falso contacto en los bornes de conexión 
de los elementos. De no poder asegurarse esta condición se instalarán puentes de conductores unipolares 
flexibles ininterrumpidos, con corte de aislación para conexión de elementos. Los mismos no podrán ser 
seccionados. Los conductores se dispondrán en bandejas de pvc o cable canal ranurado sujetas 
debidamente a la bandeja metálica del tablero con su correspondiente tapa y espacio de reserva suficiente 
para futuros cableados y disipación de calor.  
 
Se utilizarán conductores de los colores reglamentarios a cada fase y neutro conectados en los elementos en 
la secuencia que dictan las normas. 
 
Todas las conexiones se realizarán a través de borneras componibles y/o terminales pre aislados de identar.  
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Todos los elementos y cableados estarán debidamente identificados con la nomenclatura que se corresponda 
con los planos de cableado. 
 
Se instalarán señalizaciones luminosas de presencia de tensión de color verde con sus correspondientes 
protecciones independientes. Podrán utilizarse ojos de buey para montaje sobre riel DIN quedando visibles 
con la puerta del gabinete cerrada. 
 
Todas las salidas de circuitos se harán a través de borneras componibles identificas. 
 
En cada tablero seccional se instalará un tomacorriente de servicio de 2 x10 A con su correspondiente 
protección TM y diferencial.   
 
Se estudiará la necesidad de instalar ventilación forzada en los gabinetes para mantener las temperaturas de 
trabajo de los elementos. 
 
Todos los cableados de PAT de los circuitos y las partes metálicas se conectarán a una barra de cobre 
equipotenciadora dentro del tablero con la capacidad y cantidad de puntos de conexión suficientes. Podrá 
derivarse a borneras componibles para PAT para las salidas de cada circuito con los cableados de las 
secciones mínimas reglamentarias. 
 
No se permitirán empalmes de conductores dentro de los tableros ni utilizar los mismos como cajas de pase.  
Se deberá tener especial cuidado de distribuir los circuitos monofásicos de manera tal que la carga total sea 
lo más pareja posible en cada fase, disminuyendo así la corriente circulante en el neutro. 
 
3.8.1.8 TABLEROS SECCIONALES PARA EQUIPAMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Para cada piso y sector se proveerá de un tablero seccional para los equipos de aire acondicionado y 
climatización del sector. Las características y requisitos indispensables son similares a los descriptos en el 
ítem de tableros seccionales. 
Se instalará en lugar a definir por la Inspección de Obra en base a proyecto de instalaciones termo 
mecánicas. 
Los mismos se alimentarán solo de barras de TGBT de CDS, no está prevista su utilización en casos de falta 
de suministro de la compañía, aunque a esto último podrá ser modificado por la Inspección de Obra 
eventualmente.  
La cantidad de circuitos a alimentar será la necesaria según proyecto de instalaciones termo mecánicas que 
se indicaran en los planos. 
Todos los circuitos contarán con protecciones diferenciales y TM de acuerdo a consumos nominales y las 
características y marcas de los elementos serán utilizando mismo criterio que en el ítem de tableros 
seccionales. 
 
3.8.1.9 SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El edificio cuenta con una red de incendio. En la azotea del 5 ° piso se encuentran las dos bombas de 
incendio de 15 HP cada una mas bomba jocker de 3 HP y su tablero. Debido a que el estado de las 
instalaciones no es óptimo se deberá proveer de lo siguiente: 

- Control de funcionamiento de las bombas de sistema- Mantenimiento de las mismas. 

- Provisión y montaje de un tablero de bombas de incendio para reemplazar al existente conteniendo 
los arranques correspondientes a cada bomba y su comando contemplando los elementos de 
seguridad y control del sistema. 

- Comandos en 24 v con protección con fusibles independiente. 

- Señalización de marcha, parada y falla de cada bomba 
- Botoneras de mando de cada bomba en la puerta del tablero. 
- Gabinete estanco para su ubicación a la intemperie o en lugar bajo techo cercano a las bombas de 

agua. 
- Protección independiente de cada bomba con juegos fusibles NH. No deberán tener protección 

termo magnética ni diferencial como así tampoco protección térmica para los motores para 
garantizar la prestación ante casos de siniestro y evitar que posible actuación de las protecciones 
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interrumpan en servicio esencial. Por este motivo solo se dispone para este caso de protección 
contra cortocircuitos por fusibles. 

- Cableados internos del tablero bajo normas y con el dimensionamiento adecuado. 
- Señalización y cartelería 

- Cableados desde el tablero hacia las bombas por cañerías galvanizadas. 
- Cableados a presostatos y demás equipamientos del sistema. 

Cableado de línea seccional de alimentación desde el TGBT hasta el tablero de las bombas en reemplazo de 
la actual con conductor de 4 x 16 mm de sección tipo Afumex 1000 o equivalente. Esta línea seccional se 
conectará directamente a la toma de baja tensión de la compañía aguas arriba del primer seccionamiento del 
TGBT. Solo se instalará protección por corto circuitos mediante seccionador bajo carga para fusibles NH T 00 
de 63 A dentro del TGBT. 
 
3.8.1.10 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Provisión y montaje de un tablero de corrección automática del factor de potencia. Las características del 
mismo deberán ser calculadas y contempladas en el proyecto ejecutivo de acuerdo a las cargas y la DPMS. 
Por lo menos deberá contar con seis pasos automáticos de puesta en servicio de conjuntos de capacitores 
teniendo en cuenta que el primer paso deberá contemplar la demanda de las instalaciones en la situación de 
menor consumo (nocturno y días no laborables) y los demás pasos las demandas medias y máximas. La 
regulación de los valores requeridos de coseno fi no será menor a la requerida por la empresa EDESUR.  
El equipo regulador deberá contar con la posibilidad de conexión de datos, salida de alarma y señalización 
luminosa.  
Los contactores a utilizar deberán estar dimensionados adecuadamente y con resistencias descargadoras en 
sus contactos. Deberán ser de primera marca tipo Schneider / Moeller / Siemens o equivalente. 
Los comandos tendrán protecciones independientes. 
Los cableados internos serán en forma prolija y respetando las reglas del arte. 
Todos los componentes estarán identificados mediante carteles legibles y fijos. 
 
3.8.2 BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES (COLGANTES) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La empresa contratista deberá realizar el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de iluminación de 
acuerdo a los planos de iluminación y bocas. En estas instalaciones se incluyen además todas las 
instalaciones correspondientes a los circuitos de tomas corrientes de servicios y las alimentaciones a los 
sectores de dependencias como sanitarios, escaleras, cocinas y cuartos de servicio de cada piso donde las 
instalaciones serán re utilizadas.  
 
El Contratista proveerá e instalará bandejas porta-cables metálicas colgantes, debiendo quedar a la misma 
altura que las existentes, colgadas de las losas mediante gancho “J” y varillas roscadas.  
El tendido de las bandejas deberá formar parte de los planos generales y de detalle de Instalación Eléctrica 
que deberá presentar la empresa.  
Las bandejas serán de 2 medidas: 50cm y 15 cm de ancho. 
El tendido de los cableados se hará a través de bandejas porta cables de chapa galvanizada tipo Samet o 
equivalente perforada de los tamaños que corresponda según la cantidad de conductores no siendo menor 
en ningún caso a 200 mm de ancho por 50 mm de ala. Todas las bandejas y sus accesorios estarán sujetas a 
la losa del techo mediante riendas fijas de varilla roscada y/o soportes y ménsulas acordes a las bandejas a 
sujetar. Todos los tramos tendrán como mínimo tres puntos de sujeción.  
Todos los tramos se unirán entre sí y con sus accesorios (curvas, TEE, curvas articuladas, etc.) mediante los 
elementos que corresponda según fabricante.  
Todos los recorridos de bandeja estarán unidos al sistema de PAT mediante conductor desnudo de sección 
acorde (mínimo 16 mm) ininterrumpido y con derivaciones con para conectar cada tramo. Estas conexiones 
se realizarán con terminales de identar y bulonería independiente de las de Fijación y armado de bandeja. 
La altura de las bandejas será dispuesta por la Inspección de Obra al igual que de las luminarias. 
Todas las bandejas tendrán su correspondiente tapa sujetada con los ganchos provistos por el fabricante. 
Bajo las bandejas porta cables y sujetas a las mismas se colocaran las luminarias de acuerdo a los planos. 
Las mismas serán equipos fluorescentes de dos tubos led de luz fría de 16 w cada uno marca Phillips, Osram 
o equivalente. Las luminarias serán con louver como las descriptas en las folletería que se acompaña.  
De las bandejas porta cables saldrán todas las derivaciones para alimentar los sectores de dependencias 
mediante cañerías galvanizadas y / o bandejas perforadas de menor tamaño. También se alimentarán desde 
allí todos los tomas de uso general sobre las paredes y tabiques que no pertenezcan a los circuitos de tomas 
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de los puestos, los cuales se cablearán por los ductos de piso existentes. Las derivaciones se realizarán con 
caños galvanizados de ¾” y 1” según corresponda. Los mismos se sujetarán a las bandejas con las grampas 
adecuadas. Las cajas de pase y distribución y las de empalme entre conductores sobre bandeja y 
conductores bajo cañería se montarán dentro de las bandejas o en su ala. En el caso en que la bandeja pase 
a no más de 40 cm de una pared o tabique, la caja podrá estar montada sobre la misma. Las cañerías se 
sujetarán a las paredes y tabiques mediante grampas metálicas de sujeción teniendo al menos una por metro 
lineal. 
Las cajas para bocas de toma o llave de efecto serán de aluminio fundido y se comunicarán con las cañerías 
mediante sus correspondientes conectores o con tuerca y boquilla. Las mismas se sujetarán a las paredes 
con tarugos/ brocas y tornillos en forma independiente a las cañerías.  
La altura de tomas será de 25 a 30 cm de piso terminado a base de la caja y la altura para tomas sobre 
mesadas o mobiliarios y de llaves de efecto será determinada por la Inspección de Obra. 
De las bandejas porta cables se derivarán también todos los circuitos de iluminación de sectores específicos 
que no se encuentran contemplados en los sectores comunes de oficinas, como ser salas de reuniones y 
demás sectores que se determine otro tipo de artefactos de iluminación. Estos serán principalmente del tipo 
spots de aplicar con lámparas led similares a los que describen los folletos que se acompañan.  
La cantidad de luminarias y tipos están especificadas en la planilla de cómputos. 
Cableados 

Los cableados sobre bandeja serán realizados con conductores bajo normas IRAM 62267 tipo AFUMEX 750 
o equivalente con baja emisión de humos negros de doble aislación tipo multifilares agrupando los sectores 
de cableado en base a los circuitos a alimentar.  
Los cableados en cañerías serán bajo norma IRAM 62267 con conductores unifilares de 2, 5 mm de sección 
mínima para tomas y 1, 5 mm de sección para circuitos de iluminación. El cableado de conductor de PAT de 
circuitos no será menor a 2, 5 mm2 de sección. 
Todas las derivaciones y empalmes se realizarán dentro de las cajas correspondientes, nunca dentro de las 
bandejas ni se aceptarán empalmes ni derivaciones a la vista.  
No se podrán empalmar directamente conductores superiores a 2,5 mm de sección. Los mismos se 
realizarán con borneras o manguitos de cobre de identar debidamente aislados 
No se podrán derivar más de tres conductores de un mismo empalme, siendo necesario en estos casos la 
colocación de borneras de derivación dentro de las cajas. 
Los cableados dentro de las bandejas se dispondrán en forma prolija, sin cruces y evitando las 
superposiciones de los mismos.  Se sujetarán en forma independiente a la misma mediante sunchos plásticos 
o precintos. 
Las conexiones de las luminarias se realizarán en cajas de derivación con bornera dentro de las bandejas, 
teniendo en cuenta facilitar las tareas de retiro y montaje de las luminarias para su mantenimiento.  
Los tomacorrientes y llaves de efecto a utilizar serán los que cumplan con las normas IRAM 2071 -2073 tipo 
Schneider base blancos, Cambre Siglo XXII blancos o equivalente.  
Las conexiones deberán respetar la polaridad de los mismos y lo que dictan las reglamentaciones citadas. 
Los cableados correspondientes a los equipamientos de AA se podrán realizar por las mismas bandejas si el 
especio lo permitiese. En caso de no ser así se deberán disponer de bandejas de mayor ancho o bandejas 
independientes para tal fin, siempre con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tomas a instalar para splits de AA u otros equipos serán de 2x 20 A + T y su ubicación estará sujeta a lo 
dispuesto en el proyecto de instalaciones termo mecánicas. 
 
3.8.3 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (LED) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la Inspección de 
Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

 Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 

 Memoria y planillas de cálculo. 

 Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
El Contratista deberá arreglar proveer de mano de obra y materiales para los arreglos que sean necesarios 
de los artefactos de iluminación existentes. Serán arreglos de ajustes, limpieza, correcta colocación o lo que 
sea necesario para que los artefactos funcionen correctamente. 
 
3.8.3.1 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 1 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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En los lugares indicados el Contratista proveerá y colocará cuerpo de chapa doble decapada con esquinas 
soldadas con divisores, acabado pintura epoxi horneada. Tamaño de largo 1200. Ira 1 tubo por cuerpo de 
chapa. 
Los artefactos internos serán Tubo Led 16w/765 L.dia Reem.40w 1.20m, marca Philips o equivalente. 
Se adjunta imagen de referencia. 
 
 

 
 
3.8.3.2 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 2 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados el Contratista proveerá y colocará pantallas tipo “Modelo MILO COLOR BLANCA de 
ESTUDIO A3 DISEÑO” o equivalente. 
Casquillo: LED E27Luz dia. 
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3.8.3.3 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 3 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados el Contratista proveerá y colocará los artefactos tipo “Modelo HI-HAT COLGANTE  
CON PANTALLA GRANDE COLOR BLANC, marca Martin Wolfman o equivalente. 
Casquillo: LED E27 Luz dia. 

 
 
3.8.3.4 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 4 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados el Contratista proveerá y colocará los artefactos tipo “Modelo ASTER-COD 
06.66.2105.02 de IDEA ILUMINACION o equivalente con led Superstar Par16 advanced marca OSRAM o 
equivalente. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

 

 53 

 
 
3.8.3.5 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 5 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados en el plano, específicamente en las gargantas sobre mesa de salas de reuniones, el 
contratista proveerá y colocará “Tubo Led 16w/765 Luz de dia de 1.20m (Reem.40w) Marca Phillips o 
equivalente”. 
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3.8.3.6 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 6 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados el Contratista proveerá e instalará artefactos “tipo Modulo Evolution, modulo ciego 
luz indirecta, marca STARNOVA o equivalente. 
Caracteristicas del artefacto interno:“Tubo Led 16w/765 Luz de dia de 1.20m (Reem.40w) Marca Phillips o 
equivalente”. 

 
 
3.8.3.7 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 7 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En los lugares indicados el Contratista proveerá e instalará artefactos “tipo modelo lineo colgante 
directa/indirecta con louver inferior + acrílico superior” o equivalente. Color Blanco. Su suspensión será con 
tensores con cabezal. 
Descripción: Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores,  
Acabado: debe ser con pintura epoxi horneada color blanco. 
Louver: Inferior: doble parabólico en aluminio tipo ALANOD MIRO 8 SEMISATINADO o equivalente de baja 
luminancia. Separacion entre lamelas 35mm H:20mm. 
Difusor: Superior: acrílico Iluminacion Norglas Prismático (espesor 4mm) o equivalente. 
Tamaño: Largo: 3000 / ancho: 186 / alto: 75mm 
Los artefactos internos serán Tubo Led 16w/765 L.dia Reem.40w 1.20m, marca Philips o equivalente. Luz 
calidad. 
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3.8.3.8 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 8 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En todas las salidas de emergencia del edificio, el Contratista proveerá e instalará artefactos “Carteleria de 
Salida de Emergencia modelo Gx12 SELÑALED, marca GAMASONIC o equivalente”. 

 
 
3.8.3.9 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo para el sistema de iluminación de emergencia de todas 
las dependencias del edificio y señalética de salidas, escapes de emergencia y escaleras de acuerdo al 
decreto 351/79 reglamentario de la ley 19587 de Higiene y Seguridad. 
Este sistema suministrará una iluminación no menor de 40 luxes a 80 cm. del suelo y se pondrá en servicio 
en el momento de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del personal en caso necesario e 
iluminando los lugares de riesgo (Párrafo citado de la resolución mencionada). 
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Se podrá optar por equipos autónomos independientes de 60 leds o por equipos autónomos incluidos en las 
luminarias, adaptando las mismas para que algunas de ellas cumplan con los requisitos de la ley. En cada 
caso se priorizará la eficiencia del sistema, la estética del mismo y el mantenimiento posterior. 
Los circuitos de alimentación de las luminarias de emergencia deberán poder interrumpirse en forma 
independiente para poder realizar pruebas periódicas de funcionamiento del sistema sin afectar la iluminación 
del sector.  
La iluminación de emergencia deberá funcionar de manera casi instantánea ante un corte de energía general 
o cortes de energía imprevistos de la iluminación de cada sector por salida de servicio de alguna de las 
protecciones.  
Las señalizaciones y cartelería de salidas y escaleras deberán permanecer siempre energizadas y visibles y 
estarán en circuitos de energía permanente independientes. Cumplirán como mínimo con lo dispuesto en la 
ley mencionada. 
 
3.8.4 CORRIENTES DÉBILES 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.4.1 CANALIZACIÓN 500mm DE ANCHO Y 80mm DE PROFUNDIDAD 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberán realizar canalizaciones de acuerdo a los planos y a lo solicitado por la Inspección de Obra. 
 
3.8.4.2 TAPAS DE INSPECCIÓN 500mm x 500mm 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Una vez que la empresa contratista de ASI termine la instalación del pisoducto y la conexión a los puestos de 
trabajo, la empresa contratista deberá tapar las canalizaciones, dejando tapas de inspección en lugares de 
fácil acceso según indicaciones de la Inspección de Obra. 
Las mismas no deberán coincidir con el mobiliario previsto. 
 
3.8.4.3 APERTURA DE PASE 60cm x 60cm PARA SALA DE RACKS ENTRE 4º Y 5º PISO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se deberá realizar el pase de losa desde el 5° piso al 4° piso. Medida 600mm por 600mm 

3.9 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.9.0 Generalidades 
Descripción Termomecánica General 

En la actualidad el edifico esta acondicionado desde la planta baja (parcial) hasta el 5º Piso, con dos 
enfriadoras de agua de 111 Kw en total y una caldera. 
Para optimizar lo existente se procederá a la desvinculación de la Planta Baja y el 5

0
 Piso del sistema de 

acondicionamiento por agua tratada, implementando para la Planta Baja un sistema de VRV y para el 5º Piso 
equipos Split del tipo pared y piso/techo. 
Reforzado en algunos sectores internos con equipos Split de pared. 
 
Descripción de Instalación Existente 

El edificio consta en la actualidad con un sistema de acondicionamiento mediante dos máquinas enfriadoras 
de agua emplazadas en el 1º Subsuelo, una de ellas está equipada con un motocompresor de 37 Kw, en 
adelante denominada ME1 y la otra con dos motompresores de 37 Kw, en adelante denominada ME2; con 
condensación por agua, sendas torres de enfriamiento se encuentran instaladas en la azotea del edificio. 
Cada una de ellas posee un juego de bombas para recirculación del agua de condensacion y otro para 
circulación del agua fría y caliente correspondiente a cada máquina. 
El agua para la calefacción es producida por una caldera ubicada en el 1º Subsuelo. 
El sistema de distribución de agua tratada es por medio de dos montantes desde el SS hasta el 5º Piso, las 
cuales son visibles y accesibles en cada piso. 
A continuación se detalla aproximadamente la distribución de unidades terminales en cada piso: 
PB. -- Unidades fan-coil de piso. Alimentada por ME2. 
1

0
 P - Una unidad de tratamiento de aire central por conductos. Alimentada por ME1. 

1
0
 P - Unidades fan-coil de piso. Alimentada por ME2. 

2
0
 P - Dos Unidades de tratamiento de aire central por conductos. Alimentada por ME1. 

2
0
 P - Unidades baja silueta por conductos. Alimentada por ME2. 
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3
0
 P - Unidades baja silueta por conductos. Alimentada por ME2. 

4
0
 P - Unidades fan-coil de piso. Alimentada por ME2. 

5
0
 P - Unidades fan-coil de piso. Alimentada por ME2. 

 
Bases para equipos en el exterior: 

Los equipos a instalar en la azotea del edificio deberán emplazarse sobre cubos de material diseñados para 
tal efecto, con las dimensiones necearías para distribuir lo mejor posible la carga sobre la cubierta y permitir 
el libre escurrimiento del agua sin interferir con las pendientes y desagües. Entre los pilares y equipos se 
deberá agregar un elemento antivibratorio, en espesor y cantidad de acuerdo al cálculo de carga, como 
mínimo una o varias capas de Isomode Pad o equivalente, para eliminar la transmisión de vibraciones a la 
estructura. 
 
Anclaje de equipos en el interior: 

Las unidades evaporadoras de pared serán fijadas a los tabiques con la base de instalación provista por el 
fabricante. Las unidades interiores de techo serán fijadas a la losa mediante brocas y varilla roscada de 
diámetro acorde al peso de la máquina, utilizando los anclajes de fábrica con tuerca y contratuerca. 
 
Cañería de cobre de interconexión, Split y VRV: 

La cañería de cobre de interconexión será de acuerdo a lo señalado en los ítems anteriores y el espesor de 
los mismos se regirá exclusivamente según lo especificado en el manual del fabricante. 
 
Aislación para cañería de cobre: 

La aislación a utilizar será la detallada en los ítems anteriores, como mínimo 20 mm de espesor, o bien lo 
especificado en el manual del fabricante. Los adhesivos a utilizar serán los provistos por el fabricante de 
aislación. No se admite ninguna aislación que no sea elastómera. 
 
Cañería para agua tratada y de condensación a torre de enfriamiento: 

La cañería y piezas (válvulas, cuplas, bridas, curvas, by pass, etc.) a utilizar serán de caño de hierro 
Schedule #40 sin costura ASTM A53, el uso de rosca será limitado únicamente a uniones dobles a equipos, 
válvulas de 2 o 3 vías, filtros y todo accesorio que sea necesario utilizar y sea provisto únicamente con rosca. 
Toda cañería y accesorio de hierro será pintada con dos manos de antióxido del tipo convertidor de óxido con 
epoxi y dos de esmalte sintético, previa limpieza de la superficie (libre de tierra y oxido). 
 
Aislación para cañería de hierro de agua tratada: 

La aislación a utilizar será la detallada en los ítems anteriores, como mínimo 20 mm de espesor en diámetros 
de cañería hasta 76 mm, las de mayor diámetro en 32 mm de espesor todas con barrera de vapor. Los 
adhesivos a utilizar serán los provistos por el fabricante de aislación. No se admite ninguna aislación que no 
sea de elastómera. 
En donde sea necesario cubrir piezas como válvulas, bridas, uniones dobles, etc. se deberán utilizar las 
planchas del mismo material y en el mismo espesor. 
 
Conductos para la distribución de aire: 

Los conductos y accesorios para el acondicionamiento de aire que sean necesarios fabricar para la 
readecuación de los sistemas centrales serán fabricados en chapa de hierro galvanizada, con un depósito de 
zinc mínimo de 35 micrones, según ASTM A 525, de primera calidad aprobado por normas IRAM. 
Los espesores a utilizar serán: para conductos de lado 25 cm calibre #25, hasta 65 cm calibre #22, mayor a 
65 cm por lado calibre calibre #20. 
La fabricación y diseño de conductos será conforme a normas ASHRAE para conductos de baja velocidad. 
Las velocidades máximas de inyección y retorno de aire serán adoptadas de acuerdo a la caída de presión 
por metro lineal que están calculados los conductos principales existentes. 
Se deberá tener especial atención y cuidado en la prolijidad y terminaciones del montaje y adecuación de las 
instalaciones existentes de conductos y accesorios, considerando que todos los sistemas de distribución de 
aire serán a la vista. 
Las rejas a instalar serán similares a las existentes conservando los modelos de acuerdo al ambiente y las 
rejillas actuales, las rejas a agregar o cambiar serán con regulación interior 100%. 
 
Aislación para conductos: 

La aislación a utilizar en conductos de alimentación y retorno que se desplacen por salas de máquinas o 
ambientes no acondicionado será de fieltro de lana de vidrio Rolac o equivalente de 20 kg/m3 de densidad, 
de espesor 25 mm, con barrera de vapor de foil de aluminio, las uniones y piezas serán terminadas con cinta 
aluminizada, para la sujeción se utilizará alambre galvanizado N

0
 20 envolviendo la sección transversal del 
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conducto cada 50 cm como mínimo. 
Los conductos que se desplacen por ambientes acondicionados serán revestidos con dos o tres manos de 
pintura anticondensante Apliken o equivalente, previo tratamiento de la superficie con base mordiente 
apropiada y de la misma marca que la pintura. 
 
Sujeción de instalaciones: 

Todas las instalaciones interiores y exterior de cañería de hierro y cobre, como así también el cableado de 
interconexión entre unidades será montado sobre bandejas portacables igual a las utilizadas en las 
instalaciones eléctricas, con las piezas (curvas, codos, Te, etc.), elementos de sujeción a la losa, y todos los 
accesorios de la misma marca y modelo. 
En el exterior las bandejas portacables deberán llevar tapa con trabas, no se permite sujetar con precintos de 
plástico o metálicos, todas las bandejas serán apoyadas en cubos (pilares) de mampostería con la altura 
adecuada para nivelar la cañería a la entrada de los equipos. 
 
Drenaje de condensado: 

En todas las unidades interiores y exteriores se deberá proveer de nuevo sistema de drenaje de condensado 
individual y colector, el mismo será de PVC para desagüe de diámetro 2” como mínimo, admitiendo 
manguera cristal en los casos donde la conexión al equipo esté preparada para tal material, con una longitud 
no mayor a 30 cm. Donde corresponda se instalará el sifón, unión doble y tapón de descarga. 
 
Instalación eléctrica, protección, control y comando: 

Todas las instalaciones eléctricas, incluyendo cableado, canalizaciones, tableros, etc. existente y nuevo se 
regirán con lo especificado en la instalación eléctrica. 
 
Equipos Split de 5

0
 piso: 

Igual o menor a 2 TR, Protección Termomagnética independiente para cada conjunto en tablero del piso y 
tomacorriente para 20 Amp. Al pie de la unidad interior, 
Mayor a 2 TR, Protección Termomagnética independiente para cada unidad (evaporadora y condensadora) 
en tablero del piso y además una llave de corte con seguro al pie de la unida exterior, para trabajos de 
mantenimiento. 
 
Sistema VRV de Planta Baja: 

Tendrá su correspondiente protección termomagnética independiente en el tablero del piso de Planta Baja 
con una protección independiente para cada unidad interior y además una llave de corte con seguro al pie de 
la unida exterior, para trabajos de mantenimiento. 
El cableado de comando del sistema VRV se realizará con el material conforme a las especificaciones del 
fabricante. 
 
Base de cálculo para Balance Térmico de Cargas: 

Los datos para el cálculo definitivo de carga térmica interna, como personas, iluminación, PC, salas de racks, 
expendedoras, etc. serán provistos por la Inspección de Obra. 
 
Condiciones Externas Verano: 35

0
C bs --- 40% HR 

Condiciones Interna Verano:    24
0
C bs --- 50% HR 

 
Condiciones Externas Invierno: -1

0
C bs 

Condiciones Interna Invierno:    20
0
C bs 

 
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 AIRE ACONDICIONADO SISTEMA EXISTENTE 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
En primer lugar se realizará la desvinculación de la Planta Baja y el 5

0
 Piso del sistema existente, previo 

desagote de las cañerías de agua de condensación y agua tratada. 
El procedimiento se llevará a cabo con el cierre de las válvulas que alimentan y retornan agua a las plantas 
correspondientes y agregando tapones a las mismas. Las cañerías y accesorios existentes en las plantas se 
desmontarán si obstruyen, interfieren o entorpecen las nuevas instalaciones, estética o arquitectura del piso. 
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En segundo lugar se procederá al cambio de toda la cañería y accesorios (válvulas, uniones doble, etc.) de 
alimentación y retorno de agua que alimenta las unidades fan-coil de piso y baja silueta, en los pisos 1

0
, 2

0
, 3

0
 

y 4
0
, desde el montante hasta la entrada de cada terminal. Se considera que cada piso tiene una distribución 

en anillo desde el techo del nivel inferior. 
Al mismo tiempo se verificará el estado de todas las válvulas y accesorios en general de accionamiento 
manual o automáticas (si hubiere), desde las enfriadoras hasta la derivación de cada piso; si el estado de las 
mismas no se encuentra en perfectas condiciones de accionamiento o no cumplen con la función, se 
procederá a reemplazarlas. Este ítem es válido para el sistema de agua de condensación. 
Teniendo especial atención en la provisión e instalación de uniones doble con llave de corte en cada unidad 
terminal, bombas, maquinas, intercambiadores, etc., sea cual fuese su capacidad, como así también los filtros 
de agua en la entrada de cada bomba, montada entre válvulas de cierre para su desmontaje. 
Verificación del estado de las cañerías y accesorios en general, procediendo a cortar un tramo del mismo en 
varios puntos del sistema o desmontar válvulas puntuales, donde la Inspección de Obra lo crea conveniente. 
Posterior acople del tramo desmontado. 
El sistema de drenaje de condensación de cada unidad terminal y colector será reemplazado por uno un 
nuevo tendido, según las especificaciones sanitarias. 
Los equipos desmontados de Planta Baja y 5

0
 Piso, se reinstalaran en los pisos atendidos por el sistema de 

agua tratada, según los resultados del balance térmico de carga. 
Se deberá prestar especial atención en la verificación del estado, ubicación y cantidades de válvulas de purga 
manual y/o automática de ambos sistemas, se procederá con el mismo criterio del resto de las válvulas que 
componen los sistemas hidráulicos.  
Se deberá considerar una readecuación de la distribución de conductos correspondiente a las UTA del 1

0
 y 2

0
 

Piso y además de los Fan-coil baja silueta, en función de la nueva arquitectura. 
Finalizado el proceso de recomposición del sistema de distribución y regulación de agua fría/caliente, 
condensación a torres de enfriamiento y drenaje de condensado, se realizará el mantenimiento preventivo y 
correctivo a las maquinas propiamente dichas, incluyendo mecánica y eléctrica, en todos sus aspectos, las 
cuales comprende el cambio, reparación, modificación, adaptación, limpieza y todo tipo de materiales, mano 
de obra especializada y tratamiento que sea necesario realizar a: 
Unidades Fan-coil y UTAS, incluyendo: 

Limpieza y todo tipo de reparación necesaria en general y profunda de gabinetes, serpentina, filtros de aire, 
bandejas de condensado, motores eléctricos, tableros eléctricos, sensores, actuadores, protección y 
comando, etc.  
Maquinas Enfriadoras, incluyendo: 

Motores eléctricos, compresores, válvulas de carga y medición y carga de refrigerante, intercambiadores, 
tableros eléctricos, sensores, actuadores, protección y comando, etc. 
Torres de enfriamiento, incluyendo: 

Relleno, cubierta exterior, palas del ventilador, motor del forzador, toberas y rociadores, bateas, sistema de 
carga, flotante y vaciado, pulverizadores, etc. 
Caldera, incluyendo:  

Tobera, inyector, forzador, quemador, válvula solenoide, cámara de combustión, intercambiador, horno 
(hogar), caja y conductos de gases quemados, aislación exterior, etc. 
Bombas Circuladoras, incluyendo: 

Estado general del cuerpo de la bomba, motores eléctricos, prensas, rodamiento y cojinetes, bridas, etc. 
 
Puesta a punto, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y rendimiento del sistema, en base a un 
protocolo de pruebas y puesta en marcha, que la contratista entregara con anticipación y será aprobado por 
la Inspección de Obra. 
Informe detallado y minucioso de los trabajos realizados, valores obtenidos en la prueba, como: consumos, 
caudal, temperatura de alimentación y retorno de agua tratada y condensación, presiones de refrigerante, 
situación de los elementos de control y comando, etc. 
Estos ensayos no liberan de responsabilidad a la Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran 
sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos. 
 
3.9.2 AIRES ACONDICIONADOS PLANTA BAJA SISTEMA VRV 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se trata de la incorporación de un sistema de VRV con Refrigerante R-410, frio / calor por bomba, con 
unidades interiores piso/techo, y algunas de pared, según lo detallado en los planos, las unidades exteriores 
se emplazaran en la terraza del edificio en sector a definir por la Inspección de Obra. 
Todas las unidades interiores serán comandadas individualmente por control remoto alámbrico. 
Los equipos y accesorios de instalación que componen el sistema serán de marca reconocida en nuestro 
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mercado Daikin, LG, Carrier o equivalente. 
El dimensionamiento de las cañerías y selección de equipos se deberá realizar y presentar con el programa 
del fabricante del equipo a proveer, basados en el Balance Térmico de Cargas y plano de distribución 
definitivo. 
Previo a la compra de cualquier elemento se proveerá a la Inspección de Obra de la ingeniería acompañado 
de un detalle minucioso de manuales comerciales y técnicos del equipamiento a instalar, para su aprobación. 
Transporte, izaje, emplazamiento e instalación definitiva de todas las máquinas que componen el sistema. 
Provisión e Instalación de Cañería de Interconexión 
Las cañerías y accesorios para la distribución de entre unidades condensadoras y unidades evaporadoras 
serán de cobre electrolítico con las piezas de derivación recomendadas y provistas por el fabricante. 
Los caños serán con terminación interior espejo de marca reconocida y soldaduras con plata industrial, 
durante todo el proceso de soldadura será indispensable realizarlo con atmosfera positiva de Nitrógeno a 5 
psi. 
Una vez finalizado totalmente el proceso de montaje y soldaduras, se procederá a la limpieza del circuito con 
tricloroetileno. 
La aislación a utilizar para ambas cañerías en la totalidad del tendido será con tubos de espuma elastomerica 
de 20 mm de espesor, marca Armaflex o equivalente y en el exterior con dos manos de pintura protectora de 
la misma marca o equivalente. 
En el interior y exterior serán emplazadas (tendido horizontal y vertical) sobre bandejas metálicas portacable, 
en el exterior con tapa. 
Las pruebas de hermeticidad del circuito de refrigerante se realizarán con presurizando el sistema con 
Nitrógeno a una presión de 400 psi, durante por lo menos 24 Hs. 
Finalizado el proceso de verificación de estanqueidad, se procederá a realizar el vacío y deshumectación del 
circuito hasta llegar a -755 mm.c.Hg, manteniendo dicha presión por lo menos durante 4 Horas. Repitiendo 
estos dos procesos hasta alcanzar los valores recomendados por el fabricante. 
La carga complementaria de refrigerante se realizará con el equipo adecuado y basado en las tablas del 
fabricante. 
Puesta en marcha, regulación de las unidades, pruebas de funcionamiento y control de cada una. 
Finalizado este proceso con el sistema en óptimas condiciones de instalación y funcionamiento, se realizará 
el informe y hoja técnica detallando los valores térmicos, eléctricos y mecánicos resultantes de los trabajos y 
mediciones realizadas. 
Estos ensayos no liberan de responsabilidad a la Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran 
sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos. 
 
3.9.3 AIRE ACONDICIONADO PLANTA 5 PISO SISTEMA SPLIT 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se trata de la incorporación de un sistema de Split independientes (una unidad interior con una unidad 
exterior) con Refrigerante R-410, frio / calor por bomba, con unidades interiores piso/techo, y algunas de 
pared, según lo detallado en los planos aproximadamente, las unidades exteriores se emplazaran en la 
terraza del edificio en sector a definir por la Inspección de Obra. 
La cantidad de pase en losa a realizar para la interconexión de las unidades se deberá reducir al máximo, 
para perforar el hormigón lo mínimo posible. 
Cuando la cañería atraviesa la losa será encamisada por un tramo de caño de PVC con curva a 90

0
 de 

amplio radio, con una altura no menor a 40 cm. Del nivel de piso de terraza, la cual será sellada con los 
elementos necesarios para asegurar totalmente la impermeabilización. 
Todas las unidades interiores serán comandadas individualmente por control remoto inalámbrico, provistos 
por el fabricante. 
Los equipos y accesorios de instalación que componen el sistema serán de marca reconocida en nuestro 
mercado Daikin, LG, Carrier, BGH o equivalente. 
El dimensionamiento de las cañerías y selección de equipos se deberá presentar adjuntando el manual 
técnico de instalación del fabricante del equipo a proveer, basados en el Balance Térmico de Cargas y plano 
de distribución definitivo. 
Previo a la compra de cualquier elemento se proveerá a la Inspección de Obra de la ingeniería acompañada 
de un detalle minucioso de manuales comerciales y técnicos del equipamiento a instalar, para su aprobación. 
Transporte, izaje, emplazamiento e instalación definitiva de todas las máquinas que componen el sistema. 
Provisión e Instalación de Cañería de Interconexión 
Las cañerías y accesorios para la distribución de entre unidades condensadoras y unidades evaporadoras 
serán de cobre electrolítico. 
Los caños serán con terminación interior espejo de marca reconocida y soldaduras con plata industrial, 
durante todo el proceso de soldadura será indispensable realizarlo con atmosfera positiva de Nitrógeno a 5 
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psi. 
Una vez finalizado totalmente el proceso de montaje y soldaduras, se procederá a la limpieza del circuito con 
tricloroetileno. 
La aislación a utilizar para ambas cañerías en la totalidad del tendido será con tubos de espuma elastomerica 
e 20 mm de espesor, marca Armaflex o equivalente y en el exterior con dos manos de pintura protectora de la 
misma marca o equivalente. 
En el interior y exterior serán emplazadas (tendido horizontal y vertical) sobre bandejas metálicas portacable, 
en el exterior con tapa. 
Las pruebas de hermeticidad del circuito de refrigerante se realizarán con presurizando el sistema con 
Nitrógeno a una presión de 400 psi, durante por lo menos 24 Hs. 
Finalizado el proceso de verificación de estanqueidad, se procederá a realizar el vacío y deshumectación del 
circuito hasta llegar a -755 mm.c.Hg, manteniendo dicha presión por lo menos durante 4 Horas. Repitiendo 
estos dos procesos hasta alcanzar los valores recomendados por el fabricante. 
La carga complementaria de refrigerante se realizará con el equipo adecuado y basado en las tablas del 
fabricante. 
Puesta en marcha, regulación de las unidades, pruebas de funcionamiento y control de cada una. 
Finalizado este proceso con el sistema en óptimas condiciones de instalación y funcionamiento, se realizará 
el informe y hoja técnica detallando los valores térmicos, eléctricos y mecánicos resultantes de los trabajos y 
mediciones realizadas. 
Estos ensayos no liberan de responsabilidad a la Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran 
sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos. 
 

Para el acondicionamiento de sala de servidores se trata de la proveerá e instalarán equipos y accesorios 
para el acondicionamiento de aire Split, frio solo para ambas salas de servidores. 
Serán equipos sistema Split independientes entre sí e independientes de cualquier otro sistema del edificio, 
marca Daikin o equivalente, con R-410, aptos para trabajar en épocas invernales en refrigeración, para lo 
cual deberán contar indefectiblemente con control de condensación electrónico variable (no se admite On-
Off), las unidades exteriores se emplazaran en la terraza del edificio en sector a definir por la Inspección de 
Obra. 
Ambas Salas tendrán dos equipos instalados, cuyas capacidades cumpla con la carga térmica generada en el 
local en forma independiente, si bien a uno se lo denominará equipo de punto y el otro auxiliar, es necesario 
que alternen el funcionamiento en forma periódica, para lograr un desgaste parejo, al mismo tiempo si por 
alguna causa el equipo que en ese momento este de punta, sale de servicio, automáticamente ingrese el 
auxiliar a remplazarlo en su función, y dando un aviso visual y sonoro en el exterior de la sala, lo más 
evidente posible. El método seleccionado para la alternancia periódica entre marchas de unidades y la 
posibilidad del cambio de equipo por desperfecto de uno de ellos, se realizara con un controlador electrónico 
para tal efecto, la contratista podrá ofrecer alternativas al respecto. 
Respecto a las normas de instalación son las válidas las detalladas en los ítems de instalación de Split del 5º 
Piso. 

3.10 PINTURA  
3.10.0 Generalidades 

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

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.10.0.1 Normas de ejecución 

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

3.10.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.10.0.2.1 Cielorrasos de yeso 

Látex:  

 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 

 Lijado 

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 

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

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

Látex:  

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 

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

Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.10.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 

Látex:  
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 Relleno de oquedades de toda la superficie con mortero de cemento. 

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 

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

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

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

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

 dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros base solvente. 
 

3.10.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.10.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 

Látex:  

 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 

 lijado de toda la superficie 

 repaso del enduido 

 lijado 

 una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 

 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.10.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 

Látex:  

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

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 

 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.10.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.10.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 

Látex acrílico para exteriores: 

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

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 

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

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

Blanqueo a la cal: 

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

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

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

3.10.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 

Acabado transparente: 

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

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

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

3.10.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
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Esmalte sintético: 

 una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 

 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 
mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 

 dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 
horas entre manos. 

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Barnices a base de poliuretano: 

 previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 

 luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Barniz sintético: 

 se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán 
a pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.10.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 

En fábrica:  

 una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

 remoción total del antióxido de fábrica. 

 Fosfatizado y desengrasado de la superficie. 

 dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 
μ. 

 se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 

 dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 
10/12 horas entre manos. 

 Espesor mínimo 40 μ. 

 se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  
Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.10.1 PINTURA EN PAREDES Y TABIQUERÍA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Sobre Paredes Revocadas se lijará, cepillará y repasará con un trozo de piedra o esmeril de grano adecuado. 
De ser necesario se aplicara enduido plástico para interiores en los lugares donde la superficie presente 
imperfecciones. 
La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel y rodillo de 
pintura al látex, marca de referencia ALBA LATEX PARA INTERIORES o equivalente. 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura al Látex, en tres manos como mínimo. 
 
El color será en 2 tonos de verdes, según los siguientes códigos de colores. 
 
G11 

PINTURA LATEX EN INTERIORES SOBRE TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO Y 
CERRAMIENTO PORTANTE 
CODIGO DE COLOR: 
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G12 

PINTURA LATEX EN INTERIORES SOBRE TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO Y 
CERRAMIENTO PORTANTE 

 
 
3.10.2 PINTURA EN CIELORRASOS 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Sobre los cielorrasos existentes reparados se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril 
de grano adecuado y se aplicarán tres manos de Látex satinado para cielorrasos blanco en cielorrasos de 
placa de roca de yeso y gris en donde el cielorraso sea losa a la vista. En caso de que la Inspección de Obra 
lo solicite se aplicará a soplete. 
Proceso de aplicación: 
• Preparación de la superficie. 
• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
• Aplicación de imprimación fijadora. 
• Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicará las manos de enduído 
necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de cielorraso. Se colocará pintura para 
cielorrasos marca de referencia ALBA o equivalente. 
 
3.10.3 PINTURA EN ESCALERAS (INTERIORES) EPOXI COLOR A DEFINIR POR INSPECCIÓN DE 

OBRA 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.11  VEGETACION  
 

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 MACETA FIBRA DE VIDRIO, 50cm x 50cm x 100cm, INCLUYE PLATO 

El contratista deberá proveer y colocar en los lugares donde indique la Inspección de Obra, macetas de fibra 
de vidrio color gris, con su respectivo plato. Las mismas deben ser de primera calidad y poseer perforaciones 
para drenaje de agua.  
Deberá ser presentada una muestra para la aprobación de la Inspección de Obra.  
 
3.11.2 PANICUM ANTIDOTALE e10 (5 POR MACETA) + TIERRA NEGRA 

El contratista proveerá y plantará en las macetas las especies indicadas, acorde a las características del 
presente pliego, y previa aprobación de la Inspección de Obra.  
Estará incluida la tierra necesaria para el relleno de las macetas, dejando un margen de 10cm máximo en la 
parte superior. 
 
3.12 SEÑALÉTICA 
 
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 G1- GUARDA VINILO AUTOADHESIVO COLOR GRIS MATE 

Material: Guarda en Vinilo Autoadhesivo color gris mate  
Ubicación: Tabiquería de vidrio templado en Salas de reuniones y tabiques de vidrios templados marcados en 
plano señalética de todos los pisos.  
Descripción: Instalar guarda conformada por rectángulos en gris pleno de 4 cm x 15 cm con una separación 
de 9 cm entre cada una. La misma se debe pegar a partir de 1.30m del piso y debe cubrir la totalidad de 
metros lineales de la tabiquería de vidrios templados.  
 

 
 
3.12.2 G2- AUDITORIO 

Material: Vinilo Autoadhesivo en color gris mate.  
TIPOGRAFIA: ARIAL  
Ubicacion:Puertas  
Descripcion: vinilos de h:4.8cm sobre puertas de acceso a AUDITORIO  
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3.12.3 G3- VINILO INSTITUCIONAL POR PISO 

GENERALIDADES  
TIPOGRAFIA: ARIAL en color blanco semimate.  
Descripcion: Se proveerán y colocaran letras de vinilo de corte (institucional) 3M o equivalente sobre tabique 
de fondo en color. Se respetaran las medidas indicadas previa aprobación in situ con la Inspección de Obra.  
SE ADJUNTA EL LOGO OFICIAL DE AUDITORIA CON ESCUDO.  
 

 
Tabique institucional PRIMER PISO  

 
 
Tabique institucional SEGUNDO PISO 
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Tabique institucional TERCER PISO  

 
Tabique institucional CUARTO PISO 

 
Tabique institucional QUINTO PISO  
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3.12.4 G4- LOGO AGCBA PB 

GENERALIDADES  
Descripcion: Se proveerán y colocaran letras de vinilo de corte (institucional) 3M o equivalente sobre tabique 
de fondo en color detrás de molinetes en acceso PB.  
Se respetaran las medidas indicadas previa aprobación in situ con la Inspección de Obra.  
SE ADJUNTA EL LOGO OFICIAL DE AUDITORIA CON ESCUDO.  

 
 
3.12.5 G5- ICONO OFFICE 

Material: Vinilo Autoadhesivo GRIS MATE.  
Descripcion: Cada icono se debe colocar en las puertas de acceso, de manera centradas a la altura de la 
visual de una persona con altura tipo.  
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3.12.6 G6- ICONO BAÑOS 

Material: Vinilo Autoadhesivo GRIS MATE,  
Descripción: Cada icono se debe colocar en las puertas de baños centradas a la altura de la visual de una 
persona con altura tipo  

 
 
3.12.7 G7- RACK – LACTARIO- DEPÓSITO –CONSULTORIO- CHILL OUT –ARCHIVO – GREMIO 

Material: Vinilo Autoadhesivo en color gris mate.  
TIPOGRAFIA: ARIAL  
Ubicacion:Puertas  
Descripcion: vinilos de h:4.8cm sobre puertas de acceso a salas de tableros,racks, chill out y depositos, 
lactario, intendecia y consultorio 
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3.12.8 G8- HALL DE ASCENSORES 

TIPOGRAFIA: ARIAL en color blanco semimate.  
Descripción: Se proveerán y colocaran letras de vinilo de corte (institucional) 3M o equivalente sobre tabique 
de fondo blanco. Se respetaran las medidas indicadas previa aprobación in situ con la Inspección de Obra.  

 
Hall PLANTA BAJA  
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ZOOM  

 
 
Hall 1° PISO

Hall 2° PISO  
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Hall 3° PISO  

Hall 4° PISO 

 
Hall 5° PISO  
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3.12.9 G9- ESCUDO AGCBA 

Material: Vinilo Autoadhesivo GRIS MATE.  
Descripción: El escudo se debe colocar centrado en puertas blindex del lado externo.  
Altura : 0,9m  
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3.12.10 G10- VINILO MICROPERFORADO 

Material: Guarda en Vinilo Mlcroperforado color gris mate.  
Ubicación: Tabiquería de vidrio templado en oficinas y puertas blindex de oficinas marcadas en el plano 
señaletica.  
Descripción: Instalar franja de vinilo micro perforado a partir de 0,73m de altura. La franja tendrá un espesor 
de 1.20 m y se extenderá sobre la longitud total del tabique de vidrio templado y puertas de blindex marcadas 
en plano señalética, Idem oficinas Lezama. 

 
 
3.13 VARIOS 

 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.13.1 LIMPIEZA INTEGRAL DE LO EXISTENTE: CARPINTERÍAS, BAÑOS, OFFICE, MOBILIARIO, 

PUERTAS, SOLADOS, ETC. 

Se deberá realizar la limpieza de la totalidad del edificio y su mobiliario. 
 
3.13.2 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, 
el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio 
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. Al 
finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado 
de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento 
o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
 
3.13.3 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 

Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
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y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.13.4 AYUDA DE GREMIOS 

Se considerarán las ayudas necesarias para la ejecución de las tareas, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

 
3.13.5 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 2 % 

del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 

de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 

 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 

 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 

 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 

 Mayor al 31% deducción del 100% 
 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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