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 6.0  REVESTIMIENTOS 

6.2 REVESTIMIENTO CERÁMICO 20X20 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A DEFINIR 
6.3 REVESTIMIENTO CERAMICO 60X60 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A DEFINIR 

 
 7.0 PISOS 

7.1 ALISADO CEMENTICIO SALA DE MAQUINAS Y DEPOSITO (INCLUIDO ZOCALO) 
7.2 CERÁMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR (INCLUIDO ZOCALO) 
7.3 CERAMICO 40X40 EN BAÑOS Y OFFICE (INCLUIDO ZOCALO) 
7.4 GRANITICO 40X40 EN PATIO (INCLUIDO ZOCALO) 

 SOLADO AVISADOR TÁCTIL 

  
8.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS)  TELEFONIA Y RED DE DATOS 

  
9.0 INSTALACION SANITARIA 

  
10.0 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

  
11.0 INSTALACIÓN DE GAS 

  
12.0 INSTALACIÓN TERMOMECANICA 

12.1 RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE SPLIT 

  
13.0 CARPINTERIA  

13.1 CN1 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170 X 230 CM) 

13.2 CN2 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 2 HOJAS, 2 FIJOS (170 X 230 CM) 

13.3 CN3 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 1 HOJAS (60 X 40 CM) 

13.4 CN4 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (156 X 230 CM) 

13.5 CN5 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (109 X 230 CM) 

13.6 CN6 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (120 X 230 CM) 

13.7 CN7 VENTANA + PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS VANDEROLA, 1 HOJA DE ABRIR (95 
X 395 CM) 

13.8 CN8 VENTANA + PUERTA DOBLE, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS VANDEROLA, 2 HOJAS DE 
ABRIR  (180 X 395 CM) 

13.9 CN9 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (95 X 230 CM) 

13.10 CN10 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (180 X 230 CM) 

13.11 CN11 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 12 HOJAS (420 X 234 CM) 

13.12 CN12 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170 X 230 CM) 

13.13 PR1 PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (120 X 230 CM) 

13.14 PR2 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA DE ABRIR Y MEDIA (125 X 210 CM) 

13.15 PR3 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS DE ABRIR + PAÑO FIJO (200 X 240 CM) 

13.16 PR4 PUERTA PLACA, 1 HOJA (90 X 210 CM) 

13.17 PR5 PUERTA PLACA, 1 HOJA (70 X 210 CM) 

13.18 PR6 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (90 X 210 CM) 

13.19 PR7 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (110 X 339 CM) 

13.20 PR8 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (155 X 210 CM) 
13.21 

 
CR1 VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA (125 X 40 CM) 
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13.22 CR2 VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS CORREDIZAS + 1 BANDEROLA (240 X 180 CM) 

13.23 PN1 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (180 X 250 CM) 

13.24 PN2 PUERTA, CHAPA INYECTADA CON OJOS DE BUEY, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (170 X 
250 CM) 

13.25 PN3 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (200 X 210 CM) 

13.26 PN4 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (170 X 250 CM) 

13.27 PN5 PUERTA CORTA FUEGOS, RF60, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO (110 X 210 CM) 

13.28 PN6 PUERTA,HERRAJE DE ACCESIBILIDAD, 1 HOJA (110 X 210 CM) 

  
14.0 HERRERIA 

14.1 PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLE EN ESCALERAS 
14.2 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS EN PATIO 
14.4 PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA PROTECCION DE ABERTURAS 
14.5 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA FACHADA 
14.6 REFUERZO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA METALICA EXISTENTE 
14.7 CERRAMIENTO EN TUBO ESTRUCTURAL Y METAL DESPLEGADO 

  
15.0 PINTURA 

15.1 LATEX INTERIOR 
15.2 LATEX ACRILICO EXTERIOR 
15.3 LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
15.4 IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO INCOLORO PARA LADRILLOS 

 
 16.0 ASCENSOR HIDRAULICO 

16.1 PROVICION Y COLOCACION DE ASCENSOR  HIDRAULICO 

 
 17.0 EQUIPAMIENTO 

17.1 PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO (INCLUYE ADAPTACIÒN DE MESADAS EXISTENTES) 
17.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJO MESADA 
17.6 ESPEJOS  4 MM DE ESPESOR 
17.7 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE ALACENA 
17.8 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO H=2,00 
17.9 MESADA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 200 X 200 CM 

17.10 LOCKERS 16 PUERTAS 
17.11 ESTANTERIA METALICA REFORZADA 45X90X200 
17.12 ESTANTERIA BIBLIOTECA EN MELAMINA 35 CM H=2,00 M 
17.13 JUEGO DE MESA 150X80 CM Y 4 SILLAS REFORZADO 
17.14 BANCO LARGO 35 x 160 CM 

  
18.0 VARIOS - TRABAJOS FINALES 

18.1 MUDANZA DE MOBILIARIO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL, TRASLADOS Y MONTAJE FINAL 
18.2 PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO 
18.3 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL 
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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
4.1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
4.1.1 TRAMITACIONES Y PERMISOS 
El presente ítem comprende la gestión de todos los trámites y permisos necesarios para la 
ejecución de la Obra en cuestión según las normativas locales vigentes. Para lo cual se 
gestionará el aviso o permisos de obra ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires según corresponda. 
La Empresa Contratista deberá garantizar el corte de suministros de energía eléctrica, agua y 
gas previo al inicio de las tareas de demolición. 
 
Documentación que debe ser gestionada previo al inicio del trámite por demolición total o 
parcial: 
•  CERTIFICADO DE CORTE DE GAS. 
•  CERTIFICADO DE CORTE DE LUZ. 
•  CERTIFICADO DE DESRATIZACIÓN. 
•  CERTIFICADO DE NOMENCLATURA PARCELARIA.  
•  CERTIFICADO DE USO CONFORME 
• CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEMOLEDORES.  
 
Además del profesional responsable de la demolición y/o excavación, debe presentarse un 
responsable inscripto en el Registro de Demoledores y Excavadores, de acuerdo a la Res. No 
22-SSCC-2007. 
• PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (hacia fincas linderas). 
• DDJJ Y RECIBO DE PAGO IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS Y 
AFINES NO REUTILIZABLES (ESCOMBROS) 
 
Antes de comenzar y una vez terminada la obra, la Empresa Contratista deberá confeccionar y 
firmar toda la documentación gráfica, formal y legal necesaria para presentar ante el G.C.B.A. 
y/u organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que 
correspondan hasta lograr los permisos necesarios para la ejecución de la obra, así como 
también los planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los 
trámites antes indicados deberán quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas 
las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos trámites; 
registrados y aprobados, deberán ser entregadas a la Inspección de Obra una vez 
cumplimentados.  
El incumplimiento por parte de la Empresa Contratista en los tiempos y formas indicadas de los 
trámites descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar 
por terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Empresa Contratista los gastos 
resultantes. Esta decisión no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y de las 
penalidades por incumplimientos establecidas.  
Si fuera necesario la Empresa Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, 
equipos, obradores, etc. cuyo costo será a su cargo. 
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la tramitación de los permisos necesarios en lo 
referente al volcamiento de los escombros y deshechos producto de la demolición. 
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La Empresa Contratista tendrá a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobación de 
los trabajos por los organismos que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o 
derechos, aun los que debiere pagar el propietario del edificio. 
El presente ítem también incluye la gestión y provisión de conexiones provisorias de agua y luz 
de obra. 
 
La provisión de agua para la construcción estará a cargo exclusivamente de la Empresa 
Contratista, quien arbitrará los medios para su obtención, cualquiera sea su forma. La 
potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser 
objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello. 
Su obtención y consumo será costeado por la Empresa 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 de la 
Empresa Contratista. 
La Empresa Contratista realizará también los trabajos para la obtención de energía eléctrica 
para iluminación y fuerza motriz, desde el tablero general o donde sea más conveniente, 
respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad. Su tendido será 
preferentemente aéreo, salvo disposición contraria de la Inspección de Obra, contando con 
casilla para medidor y tablero de entrada que incluya tomas monofásicas y trifásicas, con 
disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. Será del tipo intemperie, y estará 
debidamente protegida y señalizada. Será a su exclusivo cargo el costo de la energía eléctrica 
que consuma. 
 
4.1.2 CERCO DE OBRA  
La Empresa Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco en todo el perímetro de la Obra 
respetando lo establecido en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y/o las medidas de protección necesarias que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la 
continuidad del uso normal de todo predio adyacente y/o vía pública.  
Las vallas no se situarán a una distancia inferior a un metro y medio del paramento a demoler. 
Cuando se dificulte el paso, se dispondrá de un camino seguro, conforme a lo establecido en el 
Código de Edificación. 
Previo a la ejecución del Cerco de Obra La Empresa Contratista presentará planos, detalles, 
memoria técnica y de cálculo, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
La Empresa Contratista proveerá y ejecutará el cerco de obra de acuerdo con las disposiciones 
oficiales vigentes de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de 
posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeúntes, el cerramiento de obra define el 
perímetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera de dicho 
perímetro, ya sean fijas o temporales, en espacio público o privado. 
El cerco asegurará una correcta prestación durante todo el plazo de obra y se entregará en las 
mismas condiciones a la recepción provisoria de la obra. Una vez finalizados los trabajos el 
cerco de obra quedará colocado en el predio, por lo cual la Empresa Contratista deberá antes 
de retirarse, revisar y reforzar los anclajes y la integridad de todo el cerco de Obra a fin de 
entregarlo en excelentes condiciones para que pueda mantenerse en el tiempo. 
La Empresa Contratista efectuará el cierre del predio en todo su perímetro de modo que se 
eviten daños o incomodidad a los transeúntes, se impida el acceso de personas ajenas a la 
obra y la salida o escurrimiento de materiales fuera de la misma.  
Los paramentos se pintarán con esmalte sintético, color a elección de la misma y la apertura de 
las puertas de acceso de personas y de camiones y materiales no invadirá la vía pública. 
Serán a cargo de la Empresa Contratista todos los daños que se originen por falta, roturas o 
mal estado del cerco. 
Además, deberá ubicar un portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y/o 
materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. 
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Se montará -de acuerdo a las necesidades- por lo menos un portón de acceso apto para 
camiones, el que deberá abrir hacia el interior del perímetro de obra, y que permanecerá 
cerrado obligatoriamente durante los horarios en que no se desarrollen trabajos en obra.    
El portón deberá contar con señalización visual y auditiva temporizada que advierta a los 
peatones de la salida de vehículos de la obra. Independientemente de este requerimiento, 
deberá contar con señalización fija, doble faz, de medida mínima 420 x 297 mm, que indique 
SALIDA DE VEHICULOS, colocada en forma transversal a la circulación peatonal a una altura 
de 2.00 m, en letras color negro brillante (11-1-060) sobre fondo amarillo brillante (05-1-040), 
de acuerdo a la norma IRAM 10 005, 2.1 Colores de seguridad, tabla I. Colores de seguridad y 
colores de contraste. 
Se colocará una puerta de acceso peatonal –la que podrá estar incorporada al portón o ser 
parte del mismo-, la que tendrá indicada el nombre de la calle y el número correspondiente. En 
el punto de ingreso se deberá colocar en lugar visible la señalización de prohibición del ingreso 
a toda persona no autorizada y ajena a la obra. 
 
4.1.3. CARTEL DE OBRA 
La Empresa 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. 
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en 
madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de 
terminación con colores según especificación. La Empresa 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. 
Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo que la 
Inspección determine luego de terminados los trabajos. 
 
4.1.4. CARTEL DE RENDER 
La Empresa Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, el 
cartel de render que se indique en los planos y pliegos. 
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en 
madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de 
terminación con colores según especificación. La Empresa 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. 
Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo que la 
Inspección determine luego de terminados los trabajos.  
 
4.1.5. REPLANTEO, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS 
La Empresa Contratista deberá realizar todos los trabajos de replanteo y nivelación que se 
requieren para la apropiada ejecución de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras, 
deberá informar a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  
La Empresa Contratista deberá dejar constancia del estado edilicio de las áreas de no 
intervención, con registro fotográfico de los sectores que presenten daños previos, o 
situaciones de precariedad constructiva preexistentes. 
Asimismo, el Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la realización de 
los siguientes trabajos: mensura, altimetría y certificado de amojonamiento del terreno como 
así también la documentación técnica que corresponda al buen desarrollo de la obra en los 
rubros citados.  
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Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la cotización 
de la Empresa Contratista. 
 
 
4.1.6.  ESTUDIO DE SUELOS 
La Empresa Contratista deberá realizar un Estudio de Suelos, ejecutado por profesionales de 
reconocida trayectoria, a fin de cotejar los valores de tensión adoptados para el cálculo, así 
como también la presencia o no de agua. 
Deberá realizarse la ejecución de un estudio de suelo que incluye los trabajos necesarios de 
campaña, ensayos de laboratorio, estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción 
de un informe final en relación a las características del suelo, nivel de napas, cota de fundación 
definitiva y al tipo de estructura de fundación adecuado para el lugar de emplazamiento de la 
obra.  
 
4.1.7.  DOCUMENTACIÓN GRAFICA -PROYECTO EJECUTIVO 
 
La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá 
tomarse como ANTEPROYECTO no valido para construccion. 
 
Documentación anexa: 

 
- SIT_000.01_DEMOLICION – SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

 
- DM_100.01_DEMOLICION – EXISTENTE SUBSUELO 
- DM_110.01_DEMOLICION – EXISTENTE PLANTA BAJA 
- DM_120.01_DEMOLICION – EXISTENTE PLANTA PRIMERA 
- DM_130.01_DEMOLICION – EXISTENTE PLANTA CUBIERTA 

 
- ARQ_200.01_ARQUITECTURA – COTAS SUBSUELO 
- ARQ_210.01_ARQUITECTURA – COTAS PLANTA BAJA 
- ARQ_220.01_ARQUITECTURA – COTAS PLANTA PRIMERA 
- ARQ_230.01_ARQUITECTURA – COTAS PLANTA CUBIERTA 
- ARQ_240.01_ARQUITECTURA – ALZADOS Y SECCIONES 
- ARQ_250.01_ARQUITECTURA   – PLANILLA DE CARPINTERIA 
- ARQ_260.01_ARQUITECTURA   – PLANILLA DE HERRERIA 
- ARQ_270.01_ARQUITECTURA   – SOLADOS 
- ARQ_280.01_ARQUITECTURA   – CIELORRASOS 

 
 

- EST_300.01_ESTRUCTURA – CIMENTACION 
- EST_310.01_ESTRUCTURA – LOSA SOBRE PLANTA SOTANO 
- EST_320.01_ESTRUCTURA – LOSA SOBRE PLANTA BAJA 
- EST_330.01_ESTRUCTURA – LOSA SOBRE PLANTA PRIMERA 
- EST_340.01_ESTRUCTURA – LOSA SOBRE PLANTA CUBIERTA 

 
 
- IS_400.01_INST.SANITARIA – SUBSUELO 
- IS_410.01_INST.SANITARIA – PLANTA BAJA 
- IS_420.01_INST.SANITARIA – PLANTA 1° 
- IS_430.01_INST.SANITARIA – PLANTA CUBIERTA 
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- II-IG_500.01_INST. INCENDIO  -GAS – SUBSUELO 
- II-IG_510.01_INST.INCENDIO - GAS – PLANTA BAJA 
- II-IG_520.01_INST.INCENDIO - GAS – PLANTA 1° 
- II-IG_530.01_INST.INCENDIO - GAS– PLANTA CUBIERTA 

 
- IE_600.01_INST.ELEC_ILUMINACION– SS + PB 
- IE_610.01_INST.ELEC_ILUMINACION – P. PRIMERA – P. CUBIERTA 
- IE_620.01_INST.ELEC – ESQ. UNIFILARES 
- IE_630.01_INST.ELEC – DATOS SOTANO- P. BAJA 
- IE_640.01_INST.ELEC – DATOS P. PRIMERA 
- IE_650.01_INST.ELEC – DETALLES 

 
- IT_700.01_INST.TERMOMECANICA – SUBSUELO 
- IT_710.01_INST.TERMOMECANICA – PLANTA BAJA 
- IT_720.01_INST.TERMOMECANICA – PLANTA PRIMERA 
- IT_730.01_INST.TERMOMECANICA – PLANTA CUBIERTA 

 
 
El Proyecto Ejecutivos  será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación, 
previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de ejecución 
salvo los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación de dicha 
documentación. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de 
instalaciones deberán ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista, según 
el siguiente detalle: 
 
Planos ejecutivos de obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo dos. 
. Fachadas escala 1.50. Todas. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar por la 
Inspección de Obra. 
. Plano de carpinterías 1:25 
. Plano de instalación eléctrica escala 1.50 
. Plano de instalación sanitaria escala 1.50 
. Plano de instalación de gas escala 1.50 
. Plano de instalación contra incendio escala 1.50 
. Plano de instalación termomecánica escala 1.50 
 
Planos conforme a obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Fachadas escala 1.50. Todas. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 
. Plano de carpinterías 1:25 
. Plano de instalación eléctrica escala 1.50 
. Plano de instalación sanitaria escala 1.50 
. Plano de instalación de gas escala 1.50 
. Plano de instalación contra incendio escala 1.50 
. Plano de instalación termomecánica escala 1.50 
 
Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista deberá presentar un proyecto 
ejecutivo completo. 
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Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la inspección de obra para su 
aprobación, previo al inicio de obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de 
ejecución salvo los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de 
dicha documentación. 
 
4.1.8 OBRADOR Y BAÑOS QUÍMICOS 
La Empresa Contratista proveerá un obrador en espacio a determinar en conjunto con la 
Inspección de obra. Los baños químicos serán dos y contarán con inodoro, mingitorio, 
lavatorio, bomba auto limpiante, ventilación de tanque y cerradura. Se contemplará su limpieza 
en forma semanal durante el periodo que dure la obra. El personal de obra deberá cumplir con 
lo estipulado por la UOCRA. 
El obrador se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra y será conservado en 
perfectas condiciones de higiene por la Empresa Contratista, estando a su cargo también el 
alumbrado, provisión y distribución del agua al mismo. La Empresa Contratista proveerá y 
mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de 
Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. 
Asimismo, La Empresa Contratista deberá garantizar la protección de los elementos a 
preservar durante la ejecución de los trabajos. 
Se comprobará que el equipamiento a proteger no interfiere en los trabajos de rehabilitación. 
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique la Inspección de Obra. 
 
4.1.9. PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
La Empresa Contratista desarrollará en formato de ficha, una serie de procedimientos 
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto 
de vista de la Seguridad e Higiene Laboral. 
 
Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Empresa Contratista que realice 
los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, 
analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del 
propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las 
medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, 
con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, 
vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos. 
 
Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en 
las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño 
que produciría si llegara a materializarse. 
 
Se han clasificado según: 
  Maquinaria 

 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 
 Análisis de precios 

 
Advertencia importante 
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 Las fichas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni 
eximen de la obligatoriedad que tiene la Empresa Contratista de la elaboración del 
Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la 
Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a los trabajadores, según la 
normativa vigente. 

 
Además, La Empresa Contratista deberá presentar un programa de Higiene y Seguridad 
desarrollado para la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de 
la Empresa Contratista. Este documento estará suscrito por el mismo profesional que lo 
confeccionó (con matrícula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. El 
documento estará aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la 
Empresa Contratista. 
En este documento estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas 
de prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por 
la legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587), el cual 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Así mismo el contratista tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene 
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra. 

 
4.1.10. APUNTALAMIENTO (ESTRUCTURA, LOSAS Y CUBIERTA) 
El apuntalamiento de la obra que tendrá por objeto asegurar la estabilidad, integridad y 
supervivencia de partes del edificio que pudieran encontrarse estructuralmente comprometidas 
durante los trabajos de demolición. Para ello se utilizarán estructuras metálicas de tipo tubular. 
Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas condiciones de 
conservación, los conectadores a utilizar serán los indicados por el fabricante. Si se recurre al 
uso de perfiles laminados o conformados, éstos serán fijados mediante el empleo de pernos, 
tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes elementos serán 
los indicados para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos una vez puesta la carga. 
Los proyectos de apuntalamiento y sus cálculos serán realizados por la Empresa Contratista, y 
requerirán de la autorización de la Inspección de Obra en forma previa a su instalación en 
obra. En todos los casos los apuntalamientos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los 
elementos a intervenir. Estas estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios 
para asegurar su estabilidad. La transmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura 
provisional se hará empleando tacos de madera revestidos con goma o trozos de alfombra, de 
forma tal que se evite dañar la superficie de contacto. La transmisión de los esfuerzos del 
edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hará mediante tacos de madera que eviten el 
efecto de punzonamiento con el consecuente daño de la superficie de contacto. Estas 
estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su estabilidad. 
Salvo casos excepcionales, no se permitirá la circulación de personal debajo de los andamios 
cuando se está trabajando sobre ellos. Cuando los andamios estén ubicados próximos a los 
muros se cuidará no afectar sus paramentos, no se permitirá apoyarlos sobre los mismos. 
 
4.1.11. VIGILANCIA 
La Empresa Contratista deberá contar con un sereno que vigile todo el predio donde se realice 
la obra las 24 hs del día, hasta la finalización de los trabajos. 
 
4.2.0 DESMONTES Y DEMOLICIONES 
Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
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Ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
 
4.2.1 DESMONTE DE PUERTAS INTERIORES 
La Empresa Contratista deberá desmontar las puertas existentes interiores, de una hoja de 
abrir, hoja y media, y dos hojas, según corresponda previo a los trabajos de demolición para su 
reutilización. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Todas las aberturas retiradas deberán conservarse en perfectas condiciones para su 
recolocación. Por cualquier rotura o deterioro de las mimas, la Empresa Contratista deberá 
reponerlas a su costo. 
 
4.2.2 DESMONTE DE ARTEFACTO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA 
La Empresa Contratista deberá desmontar los artefacto de cocina según corresponda previo a 
los trabajos de demolición para su reutilización. 
Se deberán conservar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocación de 
cualquier rotura o deterioro producto del desmonte, si esto ocurriese la Empresa Contratista 
deberá reponerlos a su costo. 
Se desmontara las  mesadas y sus bajo mesadas de apoyo existentes en local cocina.  
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Se tendrá especial cuidado durante el desmonte parcial de no afectar la mesada y mobiliario 
que queda en el lugar, debiendo realizar los refuerzos necesarios para no comprometer su 
estabilidad hasta finalizar totalmente los trabajos. 
 
4.2.3 DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS 
La Empresa Contratista deberá desmontar los artefactos sanitarios; inodoros, inodoro 
discapacitado, mingitorios, lavatorio discapacitado, según corresponda previo a los trabajos de 
demolición para su reutilización. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Se deberán conservar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocación. Por 
cualquier rotura o deterioro de los mismos producto del desmonte, la Empresa Contratista 
deberá reponerlo a su costo. 
 
4.2.4 DESMONTE DE MESADAS DE BAÑO/KICHENETTE 
La Empresa Contratista deberá desmontar las mesadas de baño junto con sus griferías, 
bachas y zócalos, para su reutilización según corresponda previo a los trabajos de demolición. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Se deberán conservar las mesadas bachas y zócalos en perfectas condiciones para su 
recolocación. Por cualquier rotura o deterioro producto del desmonte o mal acopio, la Empresa 
Contratista deberá reponer las piezas afectadas a su costo. 
 
4.2.5 DESMONTE ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO - PANADERIA 
La Empresa Contratista deberá desmontar el equipamiento, las mesadas de la panadería y su 
bajo mesada de apoyo, para su reutilización según corresponda previo a los trabajos de 
demolición. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
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Se deberán conservar las mesadas, zócalos y amueblamiento en perfectas condiciones para 
su recolocación. Por cualquier rotura o deterioro producto del desmonte o mal acopio, la 
Empresa Contratista deberá reponer las piezas afectadas a su costo. 
 
4.2.6 DESMONTE DE INSTALACION SANITARIA 
La Empresa Contratista deberá desmontar los, artefactos sanitarios, las mesadas de baño, 
bachas y zócalos espejos, etc., para su reutilización según corresponda previo a los trabajos de 
demolición. 
Con posterioridad se procederá a desmontar las cañerías de distribución de agua y 
canalización de aguas servidas afectadas por las tereas de demolición. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre volquete. 
Se deberán anular y desmontar las bajadas de agua potable en desuso, así como también los 
ramales de descarga, bocas de inspección, cámaras, piletas de patio, etc. En correspondencia 
al nuevo proyecto y según lo indique la Inspección de Obra. 
 
4.2.7 DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA 
La Empresa Contratista deberá desmontar totalmente los circuitos de provisión de energía 
eléctrica que se vean afectados por las tareas de demolición, retirando, además,bandejas , 
llaves, protecciones y conductores correspondientes a los mismos de los tableros a conservar. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre volquete. 
 
4.2.8 DESMONTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
La Empresa Contratista deberá desmontar todos los artefactos de iluminación que se 
encuentren en los locales a demoler y/o modificar, según corresponda previo a los trabajos de 
demolición para su reutilización. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Se deberán conservar los artefactos en perfectas condiciones para su recolocación. Por 
cualquier rotura o deterioro de los mismos producto del desmonte o mal acopio, la Empresa 
Contratista deberá reponerlo a su costo. 
 
4.2.9 PICADO DE REVOQUE 
La Empresa Contratista deberá picar para retirar toda la superficie de revoque sobre la 
medianera existente en el nuevo lote a construir. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
de demolición sobre volquete. 
 
4.2.10 DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE 
La Empresa Contratista deberá retirar el solado existente en coincidencia con los nuevos baños 
proyectados en PB. 
El presente ítem incluye medios manuales., limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
 
4.2.11 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS 
La Empresa Contratista deberá demoler todas las paredes internas de mampostería en 
correspondencia al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos. 
El presente ítem incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
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4.2.12 DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE 
La Empresa Contratista deberá demoler la rampa existente en planta baja en correspondencia 
al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. 
Previo a la demolición se deberá desmotar la baranda reglamentaria existente para su posterior 
reutilización. 
El presente ítem incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
 
4.2.13 DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES 
La Empresa Contratista deberá demoler en su totalidad las escaleras en correspondencia al 
proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. 
Previo a la demolición se deberá desmotar los pasamanos existentes para su posterior 
reutilización. 
El presente ítem incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
 
4.2.14 DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE PARA ESCALERA 
La Empresa Contratista deberá demoler sectores de losa existente para realizar las nuevas 
escaleras en correspondencia al proyecto a realizar, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 
Previo a la demolición se deberá apuntalar según cálculo las áreas que se vean afectadas y/o 
la estructura próxima comprometida. Según lo indique la inspección de obra. 
Se deberán retirar los apuntalamientos finalizados los trabajos de refuerzo y nueva estructura 
soportante. 
El presente ítem incluye medios manuales, limpieza, acopio, retiro y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
 
4.2.15 DEMOLICION OBRA COMPLETA 
La Empresa Contratista deberá realizar la demolición total o parcial según se indica en los 
planos y conforme lo descripto en el presente ítem. 
Previo al inicio de las tareas de demolición la Empresa Contratista deberá desmontar el tendido 
de todas las instalaciones de servicios comprendidas dentro de los límites especificados en el 
presente pliego como área de intervención. 
El orden de demolición comenzará eliminando previamente del edificio los elementos que 
puedan perturbar el descombro. 
Los elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso al de su construcción. 

1. Descendiendo planta a planta. 
2. Aligerando las plantas de forma simétrica. 
3. Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos. 
4. Contrarrestando o anulando los componentes horizontales de los arcos y bóvedas. 
5. Apuntalando, en caso necesario, los elementos del voladizo. 
6. Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menos flecha, giros 

o desplazamiento. 
7. Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 

 
a) Condiciones de Seguridad en Linderos y Vía Pública 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
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En fachadas que den a la vía pública, se situarán protecciones como redes, lonas, así como 
una pantalla rígida inclinada, que recoja escombros o herramientas que puedan caer. Esta 
pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor a dos metros.  
Antes de iniciar la demolición se realizará el saneamiento reglamentario (desinfección, 
desinsectación y desratización) neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con las compañías suministradoras y la reglamentación vigente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no 
guardan ningún tipo de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de instalaciones 
que no procedan de las derivaciones del edificio, así como si se han vaciado todos los 
depósitos y tuberías.  
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tensión. 
Previamente al inicio de la demolición, la Empresa Contratista deberá tomar la totalidad de 
recaudos necesarios en lo referido al Cerco de Obra, bandejas de protección, apuntalamientos 
y el correspondiente chequeo y protección. 
Se deberán colocar bandejas de protección en todo el perímetro en que la obra supere a los 
linderos. 
La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima 
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista. 
 
b)  Mitigaciones Contra el Polvo y el Ruido 
Es imprescindible considerar esfuerzos adicionales en la mitigación de la propagación de polvo 
y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolición.  
Este ítem comprende la provisión y colocación de protección con lienzo o cortinas contra el 
polvo en todo el perímetro de la demolición. 
Este cerramiento continuo de una altura igual al edificio a demoler se ubicará por sobre el 
vallado interior, mediante la colocación de una pantalla textil de trama lo suficientemente 
cerrada y de estructura firme. 
Esta pantalla textil tendrá a su vez los soportes adecuados a fin de evitar desprendimientos 
totales o parciales constituida por una estructura tubular de acero o de otro material a 
satisfacción de la Inspección de la Obra. 
Esta Cortina Contra Polvo, asegurará una correcta prestación durante todo el lapso de la 
demolición, será construida prolijamente y se mantendrá en buenas condiciones de 
conservación y limpieza hasta su retiro, previo a la recepción provisoria de la obra. 
La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima 
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista. 
 
c) Apuntalamiento de Seguridad 
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la 
construcción propia o linderas, La Empresa Contratista propondrá y ejecutará los 
apuntalamientos que previamente aprobará la Inspección de Obra. 
Se producirán los apuntalamientos, y/o medidas de precaución que resulte necesario, debiendo 
La Empresa Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura 
tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metálicos regulares, vigas 
celosías, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., según sea necesario a fin de 
lograr un acceso conveniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad 
de todos los componentes constructivos de los sectores involucrados en la obra. 

 
d) Herramientas y Equipos. 
La Empresa Contratista deberá hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice 
para la ejecución de las distintas tareas de demolición. Asimismo, la Empresa Contratista 
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absorberá el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro y fuera de la obra, 
incluyendo el costo que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios para el 
retiro de escombros.  

 
 

e) Condiciones De Seguridad Durante La Demolición 
Conforme a la normativa, se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos, o se 
dispondrán andamios. 
Se dispondrá de pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de los forjados, a los 
que se les haya quitado el entrevigado. No se suprimirán los elementos atirantados o de 
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. 
En los elementos metálicos en tensión se tendrá en cuenta el efecto de oscilación al retirar el 
corte o al suprimir las tensiones. 
Se apuntalarán los elementos de voladizo antes de aligerar su contrapeso. 
En general, se desmontarán, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o lesiones, 
como el vidrio, aparatos sanitarios, etc.  
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del 
elemento y permita el descenso lento. 
El vuelco sólo podrá realizarse en elementos despiezables no empotrados, situados en las 
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja.  
Será necesario atirantar previamente y/o apuntalar el elemento, trozar inferiormente 1/3 de su 
espesor o anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. 
Se dispondrá en el lugar de la caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la 
altura desde donde se lanzará. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
dirección técnica. 
Durante la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas o clavos. 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a levantar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo 
caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.  
En caso de lluvia durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones 
climáticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuación de las aguas.  
Si en medianeras aparecieran grietas durante la demolición en los edificios colindantes, se 
colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación, si fuese necesario. 
 
f)  Tareas Finales de la Demolición: 
Las vallas, sumideros, cámaras, pozos y conductos de desagüe, quedarán en perfecto estado 
de servicio. 
Para el caso de medianeras que después de la demolición del edificio, pasen a ser de simple 
cerramiento, La Empresa Contratista deberá tener en cuenta el recorte de las mismas a la 
altura reglamentaria, siendo la inspección técnica de Obra la que determine su realización.  
Las medianeras linderas se tratarán de forma de obtener características similares o superiores 
a las que se observaron antes del inicio del procedimiento de demolición. 
 
Demolición de estructuras de hormigón armado existente 
Se demolerá luego de haber sacado todo material existente que hubiera por sobre los 
elementos estructurales, como vigas y losas. 
La demolición se realizará mediante martillos neumáticos o de forma manual. La carga del 
material será a brazo hasta los contenedores de acopio. Una vez retirado el hormigón de la 



 

GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 
“2017-Año de las Energías Renovables “ 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

18 

estructura compuesta de hormigón armado se efectuará el corte de los hierros estructurales. El 
retiro del hierro deberá realizarse de la misma manera que los escombros de hormigón. 
De ser necesario se añadirá algún apuntalamiento en forma de puntales metálicos telescópicos 
que refuercen temporalmente la sujeción de algún elemento estructural que lo precise a criterio 
de la inspección. 
 
Demolición de mampostería de fachada existente esp. 0.30 m 
Se procederá a la demolición de arriba hacia abajo.  
Los dinteles en vanos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. 
 
Demolición de tabiques interiores en seco incluyendo carpinterías 
Se demolerán todos los tabiques internos en seco (de placa de roca de yeso) dejando la planta 
libre para su demolición. 
 
Demolición de tabiques interiores de mampostería 0.10m incluyendo carpinterías 
Se demolerán los tabiques de cada planta antes de derribar la losa superior. Si las losas han 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente la misma 
Se procederá al apuntalamiento de las losas del 1º piso, para luego demoler, en primer lugar, 
los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido las losas   o cubierta y 
antes de derribar las vigas y pilares del nivel donde se trabaja. 
Los trabajos consisten en la demolición de todos los locales que queden en la zona delimitada 
por las dos medianeras, la línea municipal existente y línea municipal nueva; exceptuando los 
elementos estructurales que estén dentro de ambas medianeras. Estos elementos se 
demolerán en una próxima etapa cuando se demuelan las propiedades lindantes. 
Asimismo, en donde la estructura a demoler es más alta que la estructura lindante, se deberá 
demoler toda la estructura que este por sobre el nivel de medianera común. Para este caso 
solo se podrán utilizar métodos manuales de demolición. 
 
Demolición de cubierta. 
La demolición de elementos salientes de cubiertas se efectuará, por lo general, antes de 
levantar el material de cobertura.  
En cubiertas o losas planas compuestas de materiales de relleno, se empezará demoliendo los 
mismos, previamente sin demoler la capa de compresión de las losas y sin debilitar las vigas y 
viguetas. 
Se deberá tener en cuenta y especial cuidado con el volumen de escombros que caerá sobre la 
losa inferior, demoliéndola por partes del tamaño adecuado para controlar su caída y evitar que 
la estructura colapse ante un fuerte impacto. 
 
Demolición de contrapisos y pisos en PB. 
Se levantarán, por lo general, antes de proceder al derribo de los elementos resistentes sobre 
los que están colocados, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de las losas, ni 
debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
Desmonte de escalera. 
Demolición de escalera con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo 
levantado del piso y contrapiso. 
 
Los trabajos de demolición del presente ítem incluyen la demolición y retiro de los elementos 
estructurales hasta el nivel -1.00. 
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4.2.16 DESMONTE DE CARPINTERIAS 
Levantado de carpintería acristalada o de cualquier tipo situada en fachada, e interiores de 
superficies varias, con medios manuales y recuperación del material para su posterior 
reubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y 
accesorios; clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje durante las obras, limpieza, 
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante 
los trabajos, sobre camión o contenedor. 
 
4.2.17   DESMONTE DE GRIFERIAS 
La Empresa Contratista deberá desmontar las griferías, para su reutilización según 
corresponda previo a los trabajos de demolición. 
 
4.2.18   DESMONTE DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES 60x60 
Demolición cielorraso  desmontable,   registrable de placas de yeso laminado, situado a una 
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la 
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 
 
4.2.19   DESMONTE PARCIAL DE CHAPA DE CUBIERTA EXISTENTE 
Desmonte de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; 
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. 
 
4.2.20   DESMONTE TOTAL DE CHAPA Y ESTRUCTURA DE HIERRO 
Demolición de estructura metálica ligera autoportante de techo inclinado a dos aguas, con 
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se 
apoya, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Desmontaje de columna metálica, formada por piezas  de perfil de acero laminado de hasta 
4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición 
no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de 
la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. Deberán 
haberse concluido todos aquellos trabajos preparatorios previstos en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y 
apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados 
de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo 
durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 
 
4.2.21   DESMONTE DE PASAMANOS DOBLE 
Levantado con medios manuales de pasamanos, situada en escalera y fijada mediante recibido 
en obra de mampostería, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a 
los que está sujeto, para su recuperación y  su posterior reubicación en otro emplazamiento. El 
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 
 
4.2.22   DEMOLICION DE VIGAS DE PATIO 
Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 
oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. 
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4.2.23   DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO 
Demolición de piso existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas o graníticas y 
contrapiso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material adhesivo adherido 
al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
 
 
 
 
4.3.0 MOVIMIENTO DE SUELO 
 
 
4.3.1 EXCAVACION PARA BASES 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para bases hasta una 
profundidad aproximada de -2.50 m, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo. 
Este ítem incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 
4.3.2 EXCAVACION PARA VIGAS DE ARIOSTRE 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para las vigas de arriostre hasta 
una profundidad aproximada de -2.50 m, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo. 
Este ítem incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 
4.3.3 EXCAVACION TERRENO NATURAL 
Excavación de tierras a cielo abierto para cimentación hasta una profundidad aproximada de   -
4.50 m, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto 
ejecutivo. 
Este ítem incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 
4.3.4 RELLENO Y COMPACTACION A MAQUINA 
Formación   de relleno y compactación a cielo abierto para cimentación, mediante el 
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, y 
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (ensayo  incluido en este 
precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo. 
 
4.3.5 EXCAVACION PARA TABIQUE DE HORMIGON ARMADO 
Excavación de tierras a cielo abierto para cimentación de muro de contención de tierras de una 
profundidad aproximada de -2.50 m con respecto a la cota de sótano existente, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo. 
Este ítem incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
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4.3.6 EXCAVACION PARA LOSA DE SUBPRESION 
Excavación relleno y compactación de tierras a cielo abierto para losa de supresión hasta una 
profundidad aproximada de -2.00 m, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto Ejecutivo. Mediante el extendido en tongadas de espesor 
no superior a 30 cm de material de la propia excavación, y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, (ensayo  incluido en este precio), y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante 
Este ítem incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 
 
 
4.4.0 HORMIGON ARMADO 
El proyecto estructural deberá ser diseñado y calculado por La Empresa Contratista, y 
presentado a la Inspección de Obra para su aprobación previa al inicio de las tareas, firmado 
por un profesional competente. Toda la responsabilidad del proyecto y cálculo estructural 
corresponde a La Empresa Contratista.  
Los valores e ítems mencionados en el presente pliego son a modo de referencia. 
 
Especificaciones técnicas del hormigón  
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior según cálculo, el que 
será provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme.  
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del 
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y 
normas allí indicadas. 
La Empresa Contratista asumirá la responsabilidad integral de la estructura. 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección de Obra, siendo La Empresa Contratista la única responsable por la correcta 
ejecución de la estructura. 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems: 
 
4.4.1 BASES DE HORMIGON ARMADO 
La fundación del nuevo muro de fachada y nuevo edificio será materializada mediante bases 
céntricas y excéntricas de aproximadamente 1,80x, 1,80 mts., a una profundidad aproximada 
de -2.00 mts. de la cota actual en cada caso. Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones 
de la armadura y la profundidad será producto del Proyecto Estructural a cargo de la Empresa 
Contratista, que se presentará a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de 
los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación. 
 
 
4.4.2 VIGAS DE ARRIOSTRE 
Vigas de arriostre en H° A° 40x40 cm 
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Se realizarán vigas de arriostre según el proyecto estructural presentado por la Empresa 
Constructora y previamente aprobado por la Inspección de Obra. Dichas vigas tendrán una 
sección aproximada de 0.40 x 0.40 m, con una armadura superior de 2 Ø10 y una inferior de 4 
Ø 16. Se considerará una piel de aproximadamente 2 Ø 10 ambos laterales y estribos de Ø 
6c/15 cm. 
Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de 
referencia.  
 
4.4.3 VIGAS DE ENCADENADO 
Vigas de encadenado en fachada 20x40 cm 
Se realizarán vigas de encadenado según el proyecto estructural presentado por la Empresa 
Constructora y previamente aprobado por la Inspección de Obra. Dichas vigas tendrán una 
sección aproximada de 0.20 x 0.40 m, con una armadura superior de 2 Ø10 y una inferior de 3 
Ø 12. Se considerará una piel de aproximadamente 2 Ø 6 ambos laterales y estribos de Ø 
6c/15 cm. 
Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de 
referencia.  
 
4.4.4 VIGAS EN EDIFICIO EXISTENTE 
Se realizarán vigas de refuerzo para la apertura de losa en el edificio existente para la 
construcción de nuevas escaleras, la dimensión y ubicación de las mismas responderán al 
proyecto estructural presentado por la Empresa Constructora y previamente aprobado por la 
Inspección de Obra. Dichas vigas tendrán una sección aproximada de 0.20 x 0.60 m, con una 
armadura superior de 2 Ø8 y una inferior de 3 Ø 10. Se considerará una piel de 
aproximadamente y estribos de Ø 6c/20 cm. 
Las dimensiones de la viga y predimensionado de la armadura de la misma son a modo de 
referencia.  
 
 
4.4.5 COLUMNAS 
Columnas estructurales 35X35 cm  
Se realizarán columnas soportantes de la nueva de la Fachada y como parte de la nueva 
edificación a construir, según el proyecto estructural presentado por la Empresa Constructora y 
previamente aprobado por la Inspección de Obra. Dichas columnas tendrán una sección 
aproximada de 0.35x 0.35 m, con una armadura de 8 Ø 12 y 4Ø16, con estribos de Ø6 cada 
20cm.  
Las dimensiones de las columnas y predimensionado de la armadura de las mismas son a 
modo de referencia. 
 
4.4.6 ESCALERA EN EDIFICACION NUEVA 
La Empresa Contratista deberá construir las correspondientes escaleras según se indique en el 
proyecto ejecutivo, respetando las normas y reglamentaciones vigentes para las mismas. 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura será producto del proyecto 
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentará a la Inspección de Obra 
para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
El acabado final será de hormigón visto, con superficie antideslizante, y nariz de escalón en 
hierro ángulo. 
 
 
4.4.7 ESCALERA EN EDIFICACION EXISTENTE 
La Empresa Contratista deberá construir las correspondientes escaleras según se indique en el 
Proyecto Ejecutivo, respetando las normas y reglamentaciones vigentes para las mismas. 
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Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura será producto del proyecto 
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentará a la Inspección de Obra 
para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
El acabado final será hormigón rodillado, con cinta 3M antideslizante en las pedadas, y nariz de 
escalón en hierro ángulo. 
 
4.4.8 DINTELES DE H°A° 
La Empresa Contratista deberá construir dinteles de hormigón armado coronando los vanos de 
todas las carpinterías a colocar, apoyándose sobre la mampostería 10 cm a cada lado de los 
extremos de las mismas. 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura será producto del proyecto 
estructural a cargo de la Empresa Contratista, el cual se presentará a la Inspección de Obra 
para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca 
será inferior a 25 cm de cada lado del vano. 
 
4.4.9 TABIQUE  DE H°A° 
Formación de muro de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado con hormigón H-21, condición de exposición 
no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, elaborado, y 
colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso parte 
proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros 
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios 
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
 
 
4.4.10 LOSA DE SUBPRESION 
Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 
3 m, altura 24 cm, realizada con hormigón H-21, condición de exposición no agresiva, tamaño 
máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y 
acero ADN 420, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros 
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso parte 
proporcional de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, corte, doblado y 
armado del acero en el obrador y montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del 
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones 
y morteros. Sin incluir repercusión de columnas. 
 
 
 
 
 
 
4.5.0 ALBAÑILERIA 
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4.5.1 MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO MACIZO 
VISTO EN FACHADA 
La Empresa Contratista deberá construir según se indica en los planos, muros dobles de 
mampostería de ladrillo hueco 12x8x33, y ladrillo macizo común media vista, con una cámara 
de aire de 4 cm. 
Perfectamente a plomo ambos paramentos y absolutamente paralelos entre sí, según las 
reglas del arte. 
La aislación hidrófuga está sobre la cara interna de la pared de ladrillo hueco y tendrán los 
desagües necesarios por condensación en toda su longitud. 
Primero se ejecutará el muro interior, dejando flejes que vincularán los dos muros con hierros 
de ø 6 mm cada 3 o 4 hiladas y cada 60 cm aproximadamente, los que se asentarán en 
concreto. Se realizará un azotado cementicio y se aplicarán dos manos de pintura asfáltica en 
la cara exterior del muro. Luego se ejecutará el muro exterior, utilizando ladrillos de primera 
calidad, escuadrados, de tamaño y color uniforme. Previo fraguado inicial se procederá a 
rehundir las juntas con “tartagón” u otra herramienta apropiada para tal fin, hasta 1.5 cm de 
profundidad. Luego se procederá al tomado de juntas.  
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 
Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por 
separado. 
Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. 
El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo 
que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o 
resultantes de los planos correspondientes. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 
uniforme trabazón en el muro. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de 
la albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un muro 
debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos necesarios para 
conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a 
la medida necesaria. 
En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejarán en el lugar 
indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicado en planos, como así también todos aquellos 
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su 
construcción y/o su terminación de revoques o revestimiento. 
 
4.5.2 MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO HUECO 8 
CM EN FACHADA 
La Empresa Contratista deberá construir según se indica en los planos, muros dobles de 
mampostería de ladrillo hueco 12x18x33, y de ladrillo hueco 12x18x33, con una cámara de aire 
de 4 cm. 
Perfectamente a plomo ambos paramentos y absolutamente paralelos entre sí, según las 
reglas del arte. 
La aislación hidrófuga está sobre la cara interna de la pared de ladrillo hueco y tendrán los 
desagües necesarios por condensación en toda su longitud. 
Primero se ejecutará el muro interior del 12 dejando flejes que vincularán los dos muros con 
hierros de ø 6 mm cada 3 o 4 hiladas y cada 60 cm aproximadamente, los que se asentarán en 
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concreto. Se realizará un azotado cementicio y se aplicarán dos manos de pintura asfáltica en 
la cara exterior del muro. Luego se ejecutará el muro exterior del 8. Dejando lista la superficie 
para ser revocada. 
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 
Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por 
separado. 
Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. 
El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo 
que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o 
resultantes de los planos correspondientes. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 
uniforme trabazón en el muro. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de 
la albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un muro 
debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos necesarios para 
conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a 
la medida necesaria. 
En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejarán en el lugar 
indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicado en planos, como así también todos aquellos 
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su 
construcción y/o su terminación de revoques o revestimiento. 
 
4.5.3 CAPA HIDROFUGA DOBLE EN MUROS CAJÓN 
Se realizará el cajón hidrófugo y se cerrará con la impermeabilización horizontal y vertical 
La mezcla hidrófuga se preparará con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina 
(1:2 1/2 o 1:3), agregándose hidrófugo químico en proporción del 10% del agua, mezclado en 
toda la que se utilizará en dicha mezcla.  
La mezcla de concreto hidrófugo se coloca aplanando con la cuchara, cuidando el solape entre 
una cucharada y la siguiente para que no queden intersticios, y en capas superpuestas hasta 
lograr el espesor requerido.  
Una vez aplicado el concreto debe procurarse taparlo con elementos húmedos y protegerlo del 
calor a fin de lograr un tiempo de fragüe normal e hidratación homogénea.  
Se aplicará inmediata de la capa siguiente de mezcla de cal (revoque o mampostería). 
 
4.5.4 TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM 
La Empresa Contratista deberá construir tabiques interiores de 12 cm de espesor de 
mampostería, de ladrillo cerámico con huecos horizontales, para revestir, 8x18x33 cm, recibida 
con mortero de cemento de albañilería confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.  
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 
Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por 
separado. 
Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. 
El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
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Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo 
que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o 
resultantes de los planos correspondientes. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 
uniforme trabazón en el muro. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de 
la albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un muro 
debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos necesarios para 
conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a 
la medida necesaria. 
En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejarán en el lugar 
indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicado en planos, como así también todos aquellos 
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su 
construcción y/o su terminación de revoques o revestimiento. 
 
4.5.5 CONTRAPISO H° POBRE SOBRE TERRENO NATURAL 
La Empresa Contratista deberá realizar, sobre una subbase de 10 cm de tosca compactada, la 
construcción de un contrapiso de Hormigón Hidráulico Reforzado Pobre, de un espesor 
aproximado de 12 cm, variable, según las pendientes requeridas por proyecto. 
Según se indique en los planos del proyecto ejecutivo, y según lo indique la Inspección de 
Obra. 
 
4.5.6 CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA 
La Empresa Contratista deberá realizar sobre la nueva losa, un contrapiso alivianado con 
perlas de EPS tipo ―Isocret‖ o similar, de un espesor aproximado de 5 cm, variable, según las 
pendientes requeridas por proyecto. 
Según se indique en los planos del proyecto ejecutivo, y según lo indique la Inspección de 
Obra. 
 
4.5.7 CARPETA DE NIVELACIÓN 
La Empresa Contratista deberá realizar carpeta niveladora sobre contrapisos con resistencia a 
compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 6 N/mm², de 20 mm de espesor, para la 
regularización y nivelación de la superficie, preparada para recibir piso cerámico (no incluido en 
este precio). 
 
4.5.8 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA 
Se deberán ejecutar cielorrasos de placas de roca de yeso junta tomada, en los locales de 
baño, office, y según se indicará en los planos del proyecto ejecutivo. 
Los mismos se armarán con placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor, tipo DURLOCK o 
equivalente, adheridas a montantes de 70mm colocadas cada 1.20m y soleras de 69mm cada 
0,40m. La estructura será de perfiles de chapa N°24 de hierro galvanizados. Llevarán perfil 
perimetral Z. En el ensamble de los perfiles entre sí se utilizarán tornillos T1, tipo Parker con 
cabeza Philips, autorroscantes cada máximo 35cm. Los empalmes entre perfiles se realizarán 
superponiéndolos como mínimo 20cm. 
Los artefactos en el cielorraso se colocarán entre refuerzos realizados con los mismos perfiles. 
Las placas se colocarán con tornillos T2 similares a T1, colocándolos cada 25cm. Las juntas 
entre placas se masillará y sellará con cinta, realizándose esta tarea en cinco manos sucesivas 
y con los tiempos de secado entre ellas, incluyendo las cabezas de los tornillos. Las manos 
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son: 1. tomado de junta con masilla, 2. adhesivo de la cinta, 3. cinta, 4. tapado de la cinta, 5. 
masilla final. Las sucesivas manos serán más anchas que las anteriores. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante para el traslado, estibaje y colocación. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena colocación de los mismos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial 
de las áreas que considere fueron ejecutadas en forma indebidas. 
 
4.5.9 REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO EXTERIOR 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque completo (grueso + fino con agregado 
hidrófugo) en toda la superficie de pared hacia el exterior y sobre la medianera donde se retiró 
el revoque hasta llegar al ladrillo. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, 
tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
La mezcla hidrófuga se preparará con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina 
(1:2 1/2 o 1:3), agregándose hidrófugo químico en proporción del 10% del agua, mezclado en 
toda la que se utilizará en dicha mezcla.  
Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y 
exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni 
fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos.   
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.10 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque grueso sobre ambas caras de toda la 
tabiquería interna de mampuestos, excepto aquellas que se revestirán con cerámica. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, 
tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y 
exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni 
fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos.   
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.11 AISLACION HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS 
La Empresa Contratista deberá realizar carpetas de mortero de cemento con agregado de 
hidrófugo químico, como aislación horizontal, sobre todos los contrapisos realizados sobre 
terreno natural. Las mismas tendrán un espesor de 2 cm como mínimo, y serán absolutamente 
homogéneas, niveladas, y sin rebarbas, a fin de evitar la acumulación de humedad. 
Una vez ejecutada la carpeta se mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida 
necesaria para evitar fisuras en la misma. 
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La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.12 AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BAÑOS Y LOCALES 
HUMEDOS 
La Empresa Contratista deberá realizar un revestimiento continuo de mortero de cemento con 
agregado de hidrófugo químico (MC 1:3 + H), aplanado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical interior, acabado superficial absolutamente homogéneo, nivelado, y sin 
rebarbas, a fin de evitar la acumulación de humedad 
Este ítem incluye parte proporcional de preparación de la superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
 
4.5.13 FILM HIDROFUGO HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL 
La Empresa Contratista deberá colocar sobre la sub base de tosca compactada, film de 
polietileno de 200 micrones superpuesto 50cm en toda su extensión, como barrera hidrófuga. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.14 PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA EN 
CUBIERTAS 
La impermeabilización se realizará a través de una membrana conformada por bitumen 
asfáltico en dos capas separadas por un alma de polietileno de 110 micrones. Su cara posterior 
estará revestida por una película de aluminio gofrado de 60 micrones, y la inferior con 
polietileno de 25 micrones. El peso y espesor promedio del conjunto será de 4 kg/m2 y 4 mm 
respectivamente. Responderá a las especificaciones de la membrana “ORMIFLEX 3” o similar 
 
4.5.15 BABETA PERIMETRAL EN TERRAZA 
La Empresa Contratista deberá realizar sobre todo el perímetro de las nuevas cubiertas, y 
donde la Inspección de Obra considere necesario sobre las existentes, las babetas continuas 
hidrófugas según las reglas del arte, a fin de asegurar la absoluta estanqueidad de todas las 
cubiertas. 
La misma estará conformada con la curva necesaria para evitar la acumulación de humedad, 
realizada en mortero de cemento con agregado hidrófugo químico, continuando con la 
membrana asfáltica por encima de ella, continuando como mínimo 20 cm por sobre el parapeto 
vertical. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.16 REPARACIONES DE REVOQUE COMPLETO 
La Empresa Contratista deberá en mutuo acuerdo con la Inspección de Obra relevar todas las 
superficies de revoque existente, observando aquellas que deban reparase. 
Las mismas se deberán picar hasta retirar la totalidad de los revoques deteriorados para luego 
realizar un revoque completo (Grueso + fino) previamente se deberá mojar la superficie, y 
como acabado final obtener una superficie totalmente continua, y nivelada con respecto a la 
superficie existente. 
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La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.17 RECOLOCACIONES Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERIAS EXISTENTES 
La Empresa Contratista deberá recolocar las carpinterías existentes, previamente retiradas y 
puestas en valor, según se indique en el proyecto ejecutivo. 
Las mismas deberán amurarse perfectamente a plomo, se deberá tener en cuenta en nivel de 
piso terminado y mantener la perfecta escuadra de las mismas a fin de obtener un libre 
movimiento de las hojas conforme a su uso. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.5.18 LOSAS VIGAS PRETENSADAS Y LADRILLO CERAMICO + CARPETA DE 
COMPRESION 
La Empresa Contratista procederá a ejecutar losa nueva compuesta por vigas presentadas y 
ladrillos cerámicos según se indique en los planos del proyecto ejecutivo. 
Este ítem además incluye, capa de compresión de Hormigón  H21 y malla cima del 6 mm y 
sobre la misma se realizará una carpeta de nivelación según los niveles requeridos por 
proyecto. 
Las losas del presente ítem se realizarán para cerrar las aberturas en la losa existente por 
reubicación de escaleras y ascensores conforme a lo proyectado. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.5.19 REPARACION DE CUBIERTA EN SUM DOBLE ALTURA 
Reparación parcial  de cobertura de faldones de techos inclinados, con una pendiente mayor 
del 10%, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, en perfil 
comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural Incluso parte proporcional de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, 
accesorios y juntas. 
Reparación parcial de lucernario a dos aguas en techos, con estructura autoportante de perfiles 
de acero  para una dimensión de luz máxima menor de 3 m, revestido con placas de vidrio 
laminado de 6 mm de espesor. Incluso tornillería, elementos de remate y piezas de anclaje 
para formación del elemento portante, cortes de plancha, perfiles universales de aluminio con 
gomas de estanqueidad de EPDM, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales para la 
colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad. 
 
4.5.20 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES DE 
60x60 
Suministro y montaje de cielorraso registrable, situado a una altura menor de 4 m, TIPO 
sistema D142b.es "KNAUF", constituido por placas de yeso con borde escalonado, acabado 
rugoso, de 600x600 mm y 21 mm de espesor, suspendido de la losa mediante perfilería 
semioculta con suela de 15 mm de ancho, de acero galvanizado, de color blanco, 
comprendiendo perfiles primarios fijados al techo mediante piezas de cuelgue rápido y varillas. 
Incluso parte proporcional de accesorios de fijación. Totalmente terminado. 
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4.5.21 PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, de 250x250 mm y 
espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero nervurado ADN 420 de 12 mm de diámetro 
y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso parte proporcional de taladro 
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a 
la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Suministro y montaje de acero laminado A 36, en perfiles O-15 laminados en caliente, 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso parte proporcional de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye Sistema de poleas para mástil de bandera. 
Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de 
acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación 
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 
película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado 
con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca 
de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie 
a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 
aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
 
4.5.22  ESCALINATA A PATIO SEMI CUBIERTO 
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con escalonado de 
hormigón; realizada con hormigón H-21, condición de exposición no agresiva, tamaño máximo 
del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-2, elaborado, y colado con grúa, y acero ADN 
420, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, 
con acabado para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso parte 
proporcional de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el obrador y montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido 
desencofrante y curado del hormigón. 
 
4.5.23  RAMPA  A PATIO SEMI CUBIERTO 
Formación de rampa  en interior-exterior, con tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 
24x11,5x9 cm asentado con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, 
dispuestos cada 80 cm y con 100 cm de altura media, rematados superiormente con fajas para 
reglado de mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6. Incluso parte 
proporcional de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de las pendientes y 
trazado de limatesas, limahoyas y juntas, resolución de encuentros del faldón con paramentos 
verticales y relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, huecos de 
ventilación, ejecución de los tabiques aligerados, remate con la faja para reglado superior y 
cinta de papel. 
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4.5.24  TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 10CM 
La Empresa Contratista deberá construir tabiques interiores de 10 cm de espesor de 
mampostería, de ladrillo cerámico con huecos horizontales, para revestir, 8x18x33 cm, recibida 
con mortero de cemento de albañilería confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.  
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 
Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido por 
separado. 
Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. 
El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo 
que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o 
resultantes de los planos correspondientes. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 
uniforme trabazón en el muro. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de 
la albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un muro 
debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos necesarios para 
conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a 
la medida necesaria. 
En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejarán en el lugar 
indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicado en planos, como así también todos aquellos 
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su 
construcción y/o su terminación de revoques o revestimiento. 
 
4.5.25 REVOQUE GRUESO 
Formación de revoque bajo revestimiento liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la 
aplicación manual sobre un paramento interior, previamente revoque (no incluido en este 
precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y 
agregado grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y 
agregado fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la 
última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso parte proporcional de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, fajas para reglado, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie. 
 
4.5.26 CONDUCTOS DE VENTILACION 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, 
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales 
con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, ramales a 45°, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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4.6.0 REVESTIMIENTOS 
 
 
4.6.1 REVESTIMIENTO CERÁMICO 20x20 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A 
DEFINIR 
La empresa Contratista deberá proveer y colocar cerámicas esmaltadas para pared modelo a 
definir por la Inspección de Obra. 
Sus aristas y vértices serán perfectamente vivos, bien planos, de color blanco mate. Los 
cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o 
calidades, queda incluido en el ítem, las cantoneras para darle una buena terminación en los 
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una 
muestra del cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. 
 
4.6.2 REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x60 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A 
DEFINIR  
La empresa Contratista deberá proveer y colocar cerámicas esmaltadas para pared modelo a 
definir por la Inspección de Obra. 
Sus aristas y vértices serán perfectamente vivos, bien planos, de color blanco mate. Los 
cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o 
calidades, queda incluido en el ítem, las cantoneras para darle una buena terminación en los 
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una 
muestra del cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. 
 
 
4.7.0 PISOS 
 
 
4.7.1 ALISADO CEMENTICIO SALA DE MAQUINAS Y DEPOSITO (INCLUIDO ZOCALO) 
Formación de piso continuo de hormigón masivo de 10 cm de espesor, realizado con hormigón 
H-21, condición de exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de 
consistencia A-3, elaborado y colado desde camión; tratado superficialmente con mortero de 
rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, agregados seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso parte proporcional de limpieza de la 
superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (marcos de cámaras de inspección, sumideros, rejillas de 
piso, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecánico de toda la 
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza 
final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de 
construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
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4.7.2 CERÁMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR (INCLUIDO ZOCALO) 
Suministro y ejecución de piso interior mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio,TIPO  
Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x1000 mm y 3 mm de 
espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado antideslizante, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado, y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso parte proporcional de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de ancho no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del piso. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para losas 
o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de 
humedad. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.7.3 CERÁMICOS 40X40 EN BAÑOS Y OFICCE (INCLUIDO ZOCALO) 
Suministro y ejecución de piso mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas 
cerámicas de gres esmaltado, de 20x20 cm, capacidad de absorción de agua E<3%; capacidad 
de absorción de agua E<3%, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de ancho no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del piso. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.7.4 GRANITICO 40x40 EN PATIO (INCLUIDO ZOCALO) 
Suministro y colocación de piso de baldosas de mosaico granítico micrograno (menor o igual a 
6 mm) para interior, clasificado de uso normal, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de 
certificados de ensayos, con un pulido inicial en mampostería, para pulir y abrillantar en 
obra; colocadas a golpe de maceta sobre cama de mortero de cemento, confeccionado en 
obra, dosificación 1:6, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso 
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de ancho no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel, en su 
caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; 
relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza fina. 
 
4.7.5 SOLADO AVISADOR TACTIL 
Suministro y colocación de piso de Baldosas Tactil Tapones, botones, para rampas 
Discapacitados, escaleras y  salida ascensor. 
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4.8.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONIA Y RED DE DATOS 
VER ANEXO XIV- PETG 
 
4.9.0 INSTALACIÓN SANITARIA 
VER ANEXO XIII- PETG 
 
4.10.0 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
VER ANEXO XIV-PETG 
 
 
4.11.0 INSTALACIÓN DE GAS 
VER ANEXO XVI-PETG 
 
 
4.12.0 INSTALACIÓN TERMOMECANICA 
VER ANEXO XV-PETG 
 
4.12.1 RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE SPLIT  
Se deberán trasladar, y realizar el mantenimiento hasta alcanzar la condición optima para su  
reinstalación de los equipos existentes de AA  (2) en el actual Edificio Arancibia. 
 
 
 
4.13.0 CARPINTERIA 
 
 
Las mismas deberán ser colocadas perfectamente a plomo, asegurando su correcto anclaje y 
quedando su perímetro totalmente estanco. Se deberán respetar las indicaciones del 
fabricante, la rotura o daño por una mala colocación será por cuenta y cargo de la empresa 
contratista, pudiendo la Inspección de Obra si así lo considere ordenar el retiro, y la colocación 
de una nueva carpintería. 
La ubicación, dimensiones y características de los elementos anteriormente descriptos serán 
producto del proyecto ejecutivo que la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección 
de Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas. 
 
 
4.13.1 CN1 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4 HOJAS (170x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio 
anonizado acero  de 170 x 230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.2 CN2 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 2 HOJAS + 2 FIJOS   (170x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 4   hojas banderola en aluminio 
de 170 x 230 cm. Línea Módena. 2 hojas con sistema DVH 3+3/6/3+3 y 2 hojas de chapa de 
aluminio anonizado negro. 
 
4.13.3 CN3 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 1  HOJA (60x40 CM) 



 

GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 
“2017-Año de las Energías Renovables “ 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

35 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 1 hojas banderola en aluminio 
anonizado acero  de 60 x 40 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.4 CN4 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (156x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio 
anonizado acero  de 156x230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.5 CN5 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (109x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio 
anonizado acero  de 1.09x230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.6 CN6 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (120x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ventanas de 4 hojas banderola en aluminio 
anonizado acero  de 1.20x230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.7 CN7 VENTANA  + PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 3  HOJAS BANDEROLA + 1 HOJA DE ABRIR (95x395 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja 
de puerta en aluminio  negro  de 95x395 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.8 CN8 VENTANA  + PUERTA DOBLE, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 3  HOJAS BANDEROLA + 1 HOJA DE ABRIR (180x395 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + dos 
hojas de puerta en aluminio  negro  de 180x395 cm. Línea Módena con sistema DVH 
3+3/6/3+3. 
 
4.13.9 CN9 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (95x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja 
de puerta en aluminio  negro  de 95x230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.10 CN10 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (180x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una hoja 
de puerta en aluminio  negro  de 180x230 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3. 
 
4.13.11 CN11 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 12  Hojas (420x234 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una ventana de 3 hojas banderola + una 
hoja de puerta en aluminio  negro  de 420x234 cm. Línea Módena con sistema DVH 3+3/6/3+3 
 
4.13.12 CN12 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO 
LAMINADO, 4  HOJA (170x230 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y  
 
4.13.13 PR1 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS DE ABRIR + 
PAÑO FIJO (180x250 CM) 
Puesta en valor y recolocación de puerta reciclada de 2 hojas de vidrio laminado – templado y 
paño fijo  (180x250) según proyecto 
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4.13.14 PR2 PUERTA +  VIDRIO LAMINADO, 1 1/2 HOJAS  DE ABRIR (125x210 CM) 
Puesta en valor y recolocación de puerta reciclada de 1 1/2 hojas de madera con  vidrio 
laminado  fijo  (125x210) según proyecto 
 
4.13.15 PR3 PUERTA +  VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS  DE ABRIR + PAÑO FIJO (200x240 
CM) 
Puesta en valor y recolocación de puerta reciclada de 2 hojas de madera (200x240) con  vidrio 
laminado  fijo  según proyecto 
 
4.13.16 PR4 PUERTA PLACA 1 HOJA (90x210) 
Puesta en valor y recolocación de puerta reciclada de 1 hoja de madera (90x210) según 
proyecto 
 
4.13.17 PR5 PUERTA PLACA 1 HOJA (70x210) 
Puesta en valor y recolocación de puerta reciclada de 1 hoja de madera (70x210) según 
proyecto 
 
4.13.18 PR6 PUERTA CHAPA INYECTADA 1 HOJA (90x210) 
Puesta en valor y recolocación de puerta de chapa reciclada de 1 hoja (90x210) según 
proyecto 
 
4.13.19 PR7 PUERTA CHAPA INYECTADA 1 HOJA (110x339 CM) 
Puesta en valor y recolocación de puerta de chapa reciclada de 1 hoja (110x339) según 
proyecto 
 
4.13.20 PR8 PUERTA VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS +PAÑO FIJO (155x210 CM) 
Puesta en valor y recolocación de puerta de vidrio de seguridad  de 2 hojas (155x210) según 
proyecto 
 
4.13.21 CR1 VENTANA VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA  (125x40 CM) 
Puesta en valor y recolocación de ventana de aluminio  reciclada de 1 hoja (125x40) según 
proyecto 
 
4.13.22 CR2 VENTANA VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS CORREDIZAS  + BANDEROLA  
(240x180 CM) 
Puesta en valor y recolocación de ventana de aluminio  reciclada de 2 hojas + banderola 
(240x180) según proyecto 
 
4.13.23 PN1 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE 
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑI FIJO  (180x250 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar puertas de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada pre pintada gris grafito con ventana cuadrada de vidrio de seguridad. 
Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
 
 
4.13.24 PN2 PUERTA CAPA INYECTADA CON OJO DE BUEY, VIDRIO LAMINADO, 
HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑO FIJO 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada pre pintada gris grafito con ojo de buey de vidrio de seguridad y herraje antipático 
Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
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4.13.25 PN3 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE 
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑI FIJO  (200x210 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada pre pintada gris grafito con ventana de vidrio de seguridad y herraje antipático. 
Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
 
4.13.26 PN4 PUERTA, MARCO Y BASTIDOS DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE 
ANTIPANICO, 2 HOJAS + PAÑI FIJO  (170x250 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada pre pintada gris grafito con ventana de vidrio de seguridad y herraje antipático 
Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
 
4.13.27 PN5 PUERTA CORTA FUEGOS, RF-60, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS  + 
PAÑO FIJO (110x210 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar una puerta de 1 hoja de abrir, en chapa corta 
fuegos de RF-60 pre pintada gris grafito y herraje antipático 
Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
 
4.13.28 PN6 PUERTA, HERRAJE DE ACCESIBILIDAD DE 1 HOJA (110x210 CM) 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar  puerta placa de 1 hoja de abrir con herrajes 
de accesibilidad  en baños discapacitados. Según plano ARQ-250-PLN-CARP.  
 
 
 
 
4.14.0 HERRERIA 
 
 
4.14.1 PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLES  EN ESCALERA Y 
RAMPAS 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los pasamanos de todas las escaleras, se 
construirán en caños pesados de Fe de 2”, amurados convenientemente y siguiendo el 
desarrollo detallado en Plano de detalle de escaleras dentro del proyecto ejecutivo, terminados 
con esmalte sintético, una mano de antióxido, y dos de esmalte sintético. 
Color a definir por la Inspección de obra. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.14.2 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS EN PATIO 
La Empresa Contratista deberá proveer barandas en la galería perimetral al patio en el Primer 
Piso, se construirán en caños pesados de Fe de 2”, amurados convenientemente según las 
reglas del arte, terminados con esmalte sintético, una mano de antióxido, y dos de esmalte 
sintético. 
Color a definir por la Inspección de obra. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.14.3 PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO DE  METAL DESPLEGADO PARA 
PROTECCION DE ABERTURAS 
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La Empresa Contratista deberá proveer y colocar las rejas necesarias para cerrar los vanos 
exteriores en el Planta Baja. 
Deberán construirse en metal desplegado montadas sobre un bastidor de hierro ángulo. 
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, serán el producto de los cálculos que 
deberá realizar la Empresa Contratista. Donde además se definirá el tipo de anclaje a utilizar 
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas. 
El acabado final será en esmalte sintético (una mano de antióxido, más dos manos de esmalte 
sintético). 
Se deberán presentar muestras para su aprobación previo al inicio de las tareas. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.14.4 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO METAL DESPLEGADO PARA 
FACHADA 
Deberá construirse en metal desplegado montado sobre un bastidor de hierro ángulo. 
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, serán el producto de los cálculos que 
deberá realizar la Empresa Contratista. Donde además se definirá el tipo de anclaje a utilizar 
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas. 
El acabado final será en esmalte sintético (una mano de antióxido, más dos manos de esmalte 
sintético). 
Se deberán presentar muestras para su aprobación previo al inicio de las tareas. 
Se deberá contemplar el cartel en chapa pintada con el nombre del colegio según plano ARQ-
240.01-ARQUITECTURA-ALZADOS Y SECCIONES. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
 
4.14.5 REFUERZO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE PENDIENTE EN CUBIERTA 
METALICA EXISTENTE  
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente 
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: SOPORTE BASE: perfil nervado 
autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 
nervios de 50 mm de altura separados 260 mm, inercia 18 cm4 y masa superficial 5,5 kg/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca soldable, de alta densidad, revestido 
con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 
1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-
FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con 
autoprotección mineral totalmente adherida con soplete. Incluso parte proporcional de 
formación de juntas de dilatación en cubierta y resolución de puntos singulares. 
 
4.14.16 CERRAMIENTO EN TUBO ESTRUCTURAL Y  METAL DESPLEGADO  
Para protección de los tanques de incendio y bombas ubicadas en el patio semi cubierto 
deberá construirse en metal desplegado montado sobre un bastidor de hierro ángulo. 
Las secciones y espesores de los materiales a utilizar, serán el producto de los cálculos que 
deberá realizar la Empresa Contratista. Donde además se definirá el tipo de anclaje a utilizar 
teniendo en cuenta a los esfuerzos a los que se encuentran sometidas. 
El acabado final será en esmalte sintético (una mano de antióxido, más dos manos de esmalte 
sintético). 
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4.15.0 PINTURA 
 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de 
pinturas para las obras a que se refiere la presente documentación, con carácter 
complementario de las generales de este pliego (según P.E.T.G.).  
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección de Obra, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la 
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No 
se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. - 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Deberán 
estar firmes, limpias y secas. Cuando se indique número de manos, será solamente a título 
indicativo. Los defectos se corregirán antes del pintado. Los defectos que pudiera presentar 
cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. El Contratista notificará a 
la Inspección sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Como regla general, 
salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá 
valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en 
la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
 
4.15.1 LATEX INTERIOR 
Se deberá efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared internas, ya sean de 
placa de roca de yeso o de cualquier tipo de mampostería nueva como existente, en todas las 
áreas que fueran producto de la presente licitación. Serán pintados con pintura al látex tipo 
Loxon o similar, tres manos, color blanco mate (para los interiores) y colores a definir por la 
inspección de obra. 
Forma de ejecución, aplicación de 1º mano de fijador al aguarrás, enduído completo, 2º mano 
de fijador al aguarrás y 3 manos de látex. 
La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
 
4.15.2 LATEX ACRILICO EXTERIOR 
Se deberá efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared externas en todas 
las áreas que fueran producto de la presente licitación. Serán pintados con pintura al látex tipo 
Loxon o similar, tres manos, colores a definir por la inspección de obra de acuerdo a la 
documentación entregada en la presente licitación (vistas, cortes de los distintos sectores) 
previa aplicación de 1º mano de fijador al aguarrás, enduído completo, 2º mano de fijador al 
aguarrás y 3 manos de látex exterior. 
La Inspección de obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
Forma de ejecución, aplicación de 1º mano de fijador al aguarrás, enduído completo, 2º mano 
de fijador al aguarrás y 3 manos de látex. 
 
4.15.3 LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Se deberá efectuar las tareas de pintura sobre todas las superficies nuevas de cielorraso de 
junta tomada de placa de roca de yeso, y en todas áreas que se vean afectadas por la presente 
licitación. Serán pintados con pintura al látex tipo Loxon o similar (tres manos), color blanco 
satinado, previa aplicación de 1º mano de fijador al aguarrás, enduído completo, 2º mano de 
fijador al aguarrás y 3 manos de látex para cielorrasos. La Inspección de obras podrá efectuar 
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todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la correcta ejecución de la 
tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva a realizar el trabajo. 
 
4.15.4 IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO INCOLORO PARA LADRILLOS 
Se deberá efectuar la aplicación de la silicona sobre todas las superficies de ladrillo visto en las 
fachadas exteriores. 
Reparar fisuras o grietas antes de proceder a aplicar la Silicona. La misma siendo de base 
acuosa es un producto concentrado. Para su aplicación, se lo diluye 1 parte de Silicona en 10 
partes de agua. La aplicación se deberá efectuar a pulverizador, en dos manos, la segunda 
mientras está aún húmeda la primera. El secado final se alcanza a las 72 hs. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
 
 
4.16.0 ASCENSOR HIDRAULICO 
 
4.16.1 PROVISION Y COLOCACION DE  ASCENSOR HIDRAULICO 
La Empresa Contratista proveer y realizar la    instalación completa de ascensor  hidráulico, 
La instalación deberá realizarse conforme a las normativas y reglamentaciones vigentes, se 
deberán realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las mismas. 
Por cualquier falla o rotura por una incorrecta instalación, la reparación o reemplazo de las 
piezas dañadas correrá por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, pudiendo exigir la 
Inspección de Obra si así lo considera el reemplazo total del ascensor existente por un nuevo, 
cuyas costas de desmonte instalación del nuevo equipo correrá por exclusiva cuenta de la 
Empresa Contratista. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
 
 
4.17.0 EQUIPAMIENTO 
 
4.17.1 PROVISION Y COLOCACION  DE MESADA DE GRANITO  (INCLUYE ADAPTACION 
DE MESADAS EXISTENTES) 
La Empresa Contratista deberá reutilizar y adaptar las mesadas existentes retiradas, ajustando 
sus dimensiones según se indique en el proyecto ejecutivo. Las bachas serán reutilizadas 
también, las existentes sobrantes  retiradas.  
Como resultado final se deberá obtener una mesada continua, habiéndose realizador los cortes 
o uniones necesarios, sin que dichas modificaciones se perciban al tacto o por inspección 
ocular. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
 
4.17.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJO MESADA 
La Empresa Contratista  construirá el mobiliario bajo mesada en los sectores kitchenette y 
office utilizando materiales, herrajes y elementos de vinculación de primera calidad y según 
especificaciones en plano  citado. 
El mueble bajo mesada está compuesto por  cajoneras, frentes con apertura de perfil de 
aluminio anodizado tipo jota, melanina blanca de 18 mm con cantos de PVC. La estructura 
autoportante deberá ser de aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm de espesor 
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color blanco puro, puertas con bisagras 35mm codo 0 de acción liberada. Cajones con guías de 
metal  telescópicas con caída. Se deberá tener en cuenta la ubicación de la bacha. Modelos y 
materiales deberán ser aprobados por la inspección así como también la documentación 
ejecutiva. 
 
4.17.3 ESPEJOS 4MM DE ESPESOR 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar espejos de luna incolora de 4 mm de 
espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al 
paramento. 
El presente ítem incluye el canteado perimetral y masillado del mismo. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
 
4.17.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE ALACENA 
La Empresa Contratista  construirá el mobiliario alacena en los sectores kitchenette  utilizando 
materiales, herrajes y elementos de vinculación de primera calidad y según especificaciones en 
plano  citado. 
El mueble  está compuesto por  frentes con apertura de perfil de aluminio anodizado tipo jota, 
melanina blanca de 18 mm con cantos de PVC. La estructura autoportante deberá ser de 
aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm de espesor color blanco puro, puertas con 
bisagras 35mm codo 0 de acción liberada y 2  baldas interiores  Se deberá tener en cuenta la 
ubicación de conductos de extracción de aire. Modelos y materiales deberán ser aprobados por 
la inspección así como también la documentación ejecutiva. 
 
4.17.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO 
La Empresa Contratista  construirá el mobiliario de guardado  utilizando materiales, herrajes y 
elementos de vinculación de primera calidad. 
El mueble  está compuesto por  frentes con apertura de perfil de aluminio anodizado tipo jota, 
melamina blanca de 18 mm con cantos de PVC y 4 baldas de 50 cm de ancho hasta completar 
la altura de 200 cm La estructura autoportante deberá ser de aglomerado melaminizado 
primera marca de 18 mm de espesor color blanco puro, puertas con bisagras 35mm codo 0 de 
acción liberada y 2  baldas interiores  Se deberá tener en cuenta la ubicación de conductos de 
extracción de aire. Modelos y materiales deberán ser aprobados por la inspección así como 
también la documentación ejecutiva. 
 
4.17.6 MESADA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 
La Empresa Contratista  proveerá las mesadas de acero inoxidable  utilizando materiales, 
herrajes y elementos de vinculación de primera calidad. 
La estructura autoportante deberá ser de madera maciza  
Modelos y materiales deberán ser aprobados por la inspección así como también la 
documentación ejecutiva 
. 
4.17.7 LOKERS DE 16 PUERTAS 
La Empresa Contratista  proveerá de lokers de chapa pintada para vestuario, serán 
presentados modelos para su aprobación por la inspección de obra. 
 
4.17.8 ESTANTERIA METALICA REFORZADA 45x90x200 
La Empresa Contratista  proveerá estantería metálica de chapa pintada de 45x90x200. 
Serán presentados modelos para su aprobación por la inspección de obra. 
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4.17.9 ESTANTERIA BIBLIOTECA DE MELAMINA 35CM h=2.00 
La Empresa Contratista  construirá el mobiliario biblioteca  utilizando materiales, herrajes y 
elementos de vinculación de primera calidad. 
La estructura autoportante deberá ser de aglomerado melaminizado primera marca de 18 mm 
de espesor color blanco puro. Modelos y materiales deberán ser aprobados por la inspección 
así como también la documentación ejecutiva. 
 
4.17.10 JUEGO DE MESA 150x80 CM Y CUATRO SILLAS 
La Empresa Contratista  proveerá de juego de mesa 150x80 cm y cuatro sillas. Se presentaran 
modelos a la inspección de obra para su aprobación. 
 
4.17.11 BANCO LARGO 35x160 cm 
La Empresa Contratista  proveerá de banco largo de 35x160 cm para vestuario .Se presentaran 
modelos a la inspección de obra para su aprobación. 
 
 
4.18.0 VARIOS - TRABAJOS FINALES 
 
4.18.1 MUDANZA DE MOBILIARIO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL, TRASLADOS Y 
MONTAJE FINAL 
La Empresa Contratista deberá realizar el desarmado, y retiro de todo el mobiliario existente, 
dentro del interior del edificio, y trasladarlos a un depósito temporal hasta su posterior montaje 
al finalizar los trabajos de obra. 
Cualquier daño a los elementos durante el desarmado, retiro, traslado o rearmado y montaje 
final, correrá por cuenta y cargo de la empresa contratista. 
La ubicación del mobiliario retirado se realizará conforme al proyecto ejecutivo, y según lo 
indique la Inspección de Obra. 
 
4.18.2 PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO 
Suministro e instalación de silla salva escaleras, uso interior, para salvar desniveles de 
escaleras rectilíneas y pendientes fijas. Con un recorrido máximo de 5 m, una capacidad 
máxima de carga de 125 kg, una velocidad de 0,12 m/s, con reposabrazos, asiento y 
reposapiés plegable, rail de aluminio instalado en la escalera mediante fijaciones a los 
peldaños. Tablero eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de velocidad, 
freno motor electromagnético y demás dispositivos de seguridad según normativa vigente. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
4.18.3LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL 
La Empresa Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza del edificio antes de iniciar los 
trabajos, eliminando todo elemento suelto que se encuentre en los locales a demoler. 
También se encargará de la limpieza en la vía pública, producto del polvo y los escombros de la 
demolición y que afecten al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea 
necesario, durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria. 
Asimismo, realizara el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el ambiente de 
trabajo y a propiedades de terceros y/o vía pública. Durante los trabajos se deberá proveer al 
personal de mascarillas antipolvo que correspondan. 
La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolición. Si la producción 
de polvo o escombros provenientes de la demolición causare molestias sobre la vía pública, La 
Empresa Contratista deberá proceder inmediatamente a la limpieza de la misma, tantas veces 
como fuera necesario. 
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Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación La Empresa Contratista retirará de la 
edificación lindera, dentro de las veinticuatro horas de concluidos los mismos, los materiales que 
hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda. 
Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 
realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a 
efectuar el reacopio de materiales, revisión de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc. 
Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben ser 
eliminados por La Empresa Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la vía y/o 
espacios públicos. 
La Empresa Contratista deberá separar los deshechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma 
tal que no se mezclen los no contaminados con los que sí lo están. 
Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar y 
el entorno de la obra. Así mismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
materiales sobrantes, entregando la obra perfectamente limpia. 
Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, deberá procederse al retiro de las máquinas, 
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la Empresa Contratista, quién deberá 
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una 
correcta ejecución de los mismos.  
La Empresa Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de 
obras temporarias. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por la Empresa Contratista. 
La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se 
haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.  
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 
exclusiva de la Empresa Contratista. 
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