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LISTADO DE PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 

CARPETA DE DOCUMENTACIÓN PLANO DESCRIPCIÓN FORMATO ESCALA

ARQUITECTURA EXISTENTE

E00 PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

E01 PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

E02 PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250

E03 VISTAS  Y CORTES GENERALES A1 1:250

E04 SECTOR 1 - PLANTA BAJA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E05 SECTOR 1 - PLANTA ALTA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E06 SECTOR 1 - PLANTA DE CUBIERTA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E07 SECTOR 1 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

E08 SECTOR 1 - CARPINTERÍAS EXTERIORES - INTERVENCIÓN A1 1:100

E09 SECTOR 2- PLANTA BAJA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E10 SECTOR 2 - PLANTA ALTA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E11 SECTOR 2 - PLANTA DE CUBIERTA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E12 SECTOR 2 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

E13 SECTOR 2 - CARPINTERÍAS EXTERIORES 1 - INTERVENCIÓN A1 1:100

E14 SECTOR 2 - CARPINTERÍAS EXTERIORES 2 - INTERVENCIÓN A1 1:100

E15 SECTOR 3- PLANTA BAJA Y ALTA - VILLA VILLA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E16 SECTOR 3 - PLANTA DE ENTREPISO Y CUBIERTA VILLA VILLA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E17 SECTOR 3 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

E18 SECTOR 3 - CARPINTERÍAS EXTERIORES - INTERVENCIÓN A1 1:100

E19 SECTOR 4 - PLANTA BAJA Y ALTA - CRONOPIOS - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E20 SECTOR 4 - PLANTA DE CUBIERTA - CRONOPIOS - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E21 SECTOR 4 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

E22 SECTOR 5 - PLANTA BAJA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E23 SECTOR 5 - PLANTA ALTA - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E24 SECTOR 5 - PLANTA DE CUBIERTAS - TAREAS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA A1 1:125

E25 SECTOR 5 - VISTAS A1 1:125

E26 SECTOR 5 - CORTES A1 1:125

REFUNCIONALIZACIÓN

A-ARQUITECTURA

A00 PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

A01 PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

A02 PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250

A03 VISTAS Y CORTES GENERALES A1 1:250

A04 SECTOR 1 - PLANTA BAJA A1 1:125

A05 SECTOR 1 - PLANTA ALTA A1 1:125

A06 SECTOR 1 - PLANTA DE CUBIERTA A1 1:125

A07 SECTOR 1 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

A08 SECTOR 2- PLANTA BAJA A1 1:125

A09 SECTOR 2 - PLANTA ALTA A1 1:125

A10 SECTOR 2 - PLANTA DE CUBIERTA A1 1:125

A11 SECTOR 2 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

A12 SECTOR 2 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

A13 SECTOR 3- PLANTA BAJA A1 1:125

A14 SECTOR 3 - PLANTA ALTA A1 1:125

A15 SECTOR 3 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

A16 SECTOR 4 - PLANTA BAJA Y ALTA A1 1:125

A17 SECTOR 4 - VISTAS Y CORTES A1 1:125

A18 SECTOR 5 - PLANTA BAJA A1 1:125

A19 SECTOR 5 - PLANTA ALTA A1 1:125

A20 SECTOR 5 - VISTAS A1 1:125

A21 SECTOR 5 - CORTES A1 1:125

A22 SECTOR 1 - PLANTA BAJA - CARPINTERÍAS A1 1:125

A23 SECTOR 2 - PLANTA BAJA - CARPINTERÍAS A1 1:125

A24 SECTOR 3 - PLANTA BAJA + ENTREPISO - CARPINTERÍAS A1 1:125

A25 SECTOR 1 - PLANTA ALTA - CARPINTERÍAS A1 1:125

A26 SECTOR 2 - PLANTA ALTA - CARPINTERÍAS A1 1:125

A27 SECTOR 3 - PLANTA ALTA + ENTREPISO - CARPINTERÍAS A1 1:125

A28 SECTOR 4 - PLANTA BAJA Y ALTA- CARPINTERÍAS A1 1:125

A29 SECTOR 1 - PLANTA ALTA - LAYOUT OFICINAS A1 1:125

A30 CIELORRASOS GENERALES PLANTA BAJA Y ENTREPISO A1 1:250

A31 CIELORRASOS GENERALES PLANTA ALTA Y ENTREPISO A1 1:250

A32 SOLADOS GENERALES PLANTA BAJA A1 1:250

A33 SOLADOS GENERALES PLANTA ALTA A1 1:250
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C-CARPINTERÍAS

C01 CARPINTERÍAS A1 1:50

C02 CARPINTERÍAS A1 1:50

H-HERRERÍAS

H01 HERRERÍAS A1 1:50

S-SANITARIOS

S01 SANITARIOS A1 1:50

DC-DETALLES CONSTRUCTIVOS

DC01 DETALLES DE CUBIERTAS A1 1:50

ESTRUCTURA

EST01 ESTRUCTURA-DETALLE DE APERTURA DE VANOS EN MUROS EXISTENTES A2 1:25

ILUMINACIÓN

IL00 ILUMINACIÓN-EXISTENTE-PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IL01 ILUMINACIÓN-EXISTENTE-PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IL02 ILUMINACIÓN-REFUNCIONALIZACIÓN-PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IL03 ILUMINACIÓN-REFUNCIONALIZACIÓN-PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IL04 ILUMINACIÓN-REFUNCIONALIZACIÓN-PLANTA DE TERRAZAS ACCESIBLES A1 1:250

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES

IE00 INSTALACION ELECTRICA -ILUMINACION PLANTA BAJA A1 1:250

IE01 INSTALACION ELECTRICA -TOMAS PLANTA BAJA A1 1:250

IE02 INSTALACION ELECTRICA -FMCD PLANTA BAJA A1 1:250

IE03 INSTALACION ELECTRICA -PAT PLANTA BAJA A1 1:250

IE04 INSTALACION ELECTRICA -ILUMINACION PLANTA ALTA A1 1:250

IE05 INSTALACION ELECTRICA -TOMAS PLANTA ALTA A1 1:250

IE06 INSTALACION ELECTRICA -FMCD PLANTA ALTA A1 1:250

IE07 INSTALACION ELECTRICA -FMCD PISODUCTO PLANTA ALTA A1 1:250

IE08 INSTALACION ELECTRICA -PAT PLANTA ALTA A1 1:250

IE09 INSTALACION ELECTRICA -ILUMINACION PLANTA CUBIERTA A1 1:250

IE10 INSTALACION ELECTRICA -FMCD PLANTA CUBIERTA A1 1:250

IE11 INSTALACION ELECTRICA -PAT PLANTA CUBIERTA A1 1:250

IE12 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE DETECCION INCENDIO A1 1:250

IE13 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE CONTROL DE ACCESOS A1 1:250

IE14 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE BMS A1 1:250

IE15 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE  SONIDO A1 1:250

IE16 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE CABLLE ESTRUCTURADO A1 1:250

IE17 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE FUERZA MOTRIZ A1 1:250

IE18 INSTALACION ELECTRICA -MONTANTE PUESTA A TIERRA A1 1:250

IE19 INSTALACION ELECTRICA -ESQUEMA UNIFILARES 01 A1 -

IE20 INSTALACION ELECTRICA -ESQUEMA UNIFILARES 02 A1 -

IE21 INSTALACION ELECTRICA -ESQUEMA UNIFILARES 03 A1 -

INSTALACIÓN SANITARIA Y DE INCENDIO

SANITARIA IS00 INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IS01 INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IS02 INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250

INCENDIO IN00 INSTALACIÓN INCENDIO - PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IN01 INSTALACIÓN INCENDIO - PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IN02 INSTALACIÓN INCENDIO - PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

IT00 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - EXISTENTE - PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IT01 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - EXISTENTE - PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IT02 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - EXISTENTE - PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250

IT03 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - REFUNCIONALIZACIÓN -PLANTA BAJA GENERAL A1 1:250

IT04 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - REFUNCIONALIZACIÓN -PLANTA ALTA GENERAL A1 1:250

IT05 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - REFUNCIONALIZACIÓN -PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS A1 1:250
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 GENERALIDADES 3.0

 MEMORIA DESCRIPTIVA  3.0.1

Localización 
El Centro Cultural Recoleta es un centro de exposiciones ubicado en el barrio de Recoleta, 
en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Junín 1930. Situado en un polo que incluye varias 
infraestructuras culturales y turísticas de primer orden como el Museo Nacional de Bellas 
Artes, el Palais de Glace, el Cementerio de la Recoleta o el sistema de plazas linderas y las 
actividades que en él se realizan. 

 

Todo el complejo correspondiente al centro cultural se desarrolla en dos plantas y tiene una 
superficie cubierta aproximada de 5000 m2 en planta baja y 3800 m2 en planta alta. La 
superficie aproximada de espacios exteriores (patios, pasaje principal y terrazas), es de 
5800 m2. Comparte el predio con el Buenos Aires Design y el Auditorio de Buenos Aires. 
El Objetivo principal es la Puesta en valor  del Centro Cultural Recoleta como una gran 
puerta de acceso a las artes, las ciencias, la cultura, abierta a toda la comunidad. 
Se pretende recuperar El Centro Cultural Recoleta Una fábrica cultural. Un espacio donde 
investigar, crear y producir nuevos hechos culturales y artísticos, a través de una estrategia 
conjunta de revalorización edilicia, y nuevos programas funcionales. 
 
Revalorización edilicia. 
Se pretende la recuperación del edificio adaptándolo a los nuevos materiales y tecnologías, 
pero preservando su estado original, el propio del edificio después de la intervención de los 
Arquitectos Testa, Bedel y Benedit en el  año 1980 y de la posterior intervención del Arq. 
Testa en 2005.  
Se adjunta breve reseña histórica facilitada por el Ministerio de Cultura a fin de comprender 
la importancia histórica y cultural del edificio:  
“…El Centro Cultural Recoleta ocupa una de las construcciones más antiguas de Buenos 
Aires. En su arquitectura encontramos muestras de conservación, refuncionalización y 
diseño contemporáneo. Fundado en tiempos coloniales, formo parte de un extenso solar 
cuya unidad original se modificó por el desarrollo de diversos establecimientos. El comitente 
Juan de Narbona inicio las obras con una pequeña capilla, cuatro celdas monásticas y un 
obrador. En 1716 doña Gregoria Herrero de Hurtado dona estos terrenos, o Chacra de los 
Ombúes, a la Orden de la Santa Recolección de la estrecha observancia del Señor San 
Francisco. 
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El franciscano Andrés Blanqui, activo en nuestro país entre 1717 y 1740, diseña la fachada 
de la Iglesia y parte del claustro. Luego de 15 años de construcción, la inauguración de la 
Iglesia y el Convento se realiza el 12 de Octubre de 1732, día de la Virgen del Pilar. Esta 
advocación fue elegida por Narbona, que era oriundo de Zaragoza y devoto de la Pilarica. 
Hasta comenzado el siglo XIX, la vida en el monasterio franciscano se desarrolló sin 
interrupciones. En 1815 el padre Francisco de Paula Castañeda habilito, en este claustro, 
una Academia de Dibujo a la que asistieron 18 alumnos. Tiempo después, la entidad fue 
trasladada al Consulado de Buenos Aires. En 1822 el Decreto de Reforma Eclesiástica del 
Gobernador de Buenos Aires, General Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia, 
determina la exclaustración del Convento. 
Durante ese año se inaugura, sobre la antigua huerta de los Recoletos, el primer cementerio 
público católico de la ciudad de Buenos Aires. Expropiado el edificio del convento, el 
complejo fue utilizado como escuela de agricultura, jardín botánico, prisión y cuartel. Durante 
el segundo mandato del Gobernador Juan José Viamonte se funda, en un sector del ex 
convento, el Asilo de Mendigos (1833). 
A partir de 1880, el ingeniero Juan A. Buschiazzo, realiza una refuncionalización total del 
edificio convirtiendo al hogar de ancianos en una obra modelo de los paradigmas higienistas 
del siglo XIX. Este predio y sus alrededores fueron objeto privilegiado del plan de reformas 
urbanas de Torcuato de Alvear, el primer intendente de Buenos Aires. En 1948 este edificio 
fue declarado monumento histórico nacional a fin de promover su conservación. Hasta 1978 
en sus instalaciones permaneció el asilo de ancianos Hogar Viamonte. 
Como parte de los festejos del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Buenos 
Aires la municipalidad dispone en 1979 la transferencia de este edificio a la Secretaría de 
Cultura. Ese mismo año se designa a los arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y 
Clorindo Testa para remodelar la construcción destinada a convertirse en un complejo 
museológico. En diciembre de 1980 es inaugurado bajo el nombre de Centro Cultural 
Ciudad de Buenos Aires. Denominación que fue modificada en 1990 por la actual, Centro 
Cultural Recoleta. Durante la década del 90, se inaugura, tras la antigua fachada de 
Azcuénaga y Pueyrredon, el Buenos Aires Design. El diseño de esta construcción, en su 
mayor parte subterránea, fue liderado por Clorindo Testa junto a los arquitectos Giselle 
Graci y Juan 
Genoud. En medio de una intensa actividad cultural, la construcción y restauración del 
complejo fue desplegándose en diversas etapas que se extienden hasta la actualidad. 
Durante los festejos de los 30 años del Centro Cultural, en diciembre de 2012, se desarrolla 
la puesta en valor y reapertura del Auditorio El Aleph. Inaugurado como capilla del Asilo en 
1885, cien años más tarde fue reacondicionado para abrir sus puertas como sala de 
espectáculos. Este recinto conserva su estilo neogótico original y un mural firmado y 
fechado por Francisco Paolo Parisi en 1906.  
 
 
Alcances de la intervención 
 
1) Adecuación del edificio al nuevo programa de necesidades de la Subsecretaría de 
Políticas Culturales y nuevas audiencias. 
Se plantea la reacomodación del nuevo programa dentro de los espacios ya existentes, por 
considerarlos suficientes  y necesarios. Se amplían los espacios de exposición y talleres, se 
traslada la biblioteca a planta baja. Se adecua  un espacio de comedor y estar, se amplían 
los sanitarios en planta baja  y planta alta. Se agregan vestuarios para personal. 
Se amplía el sector de oficinas en la planta alta, y para darle un carácter de planta libre se 
opta por ampliar los vanos y realizar nuevos vanos en los muros existentes tomando los 
recaudos necesarios dado su antigüedad.  
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Se realizan las intervenciones necesarias en el edificio para brindar accesibilidad física a 
todas las personas con necesidades especiales. Rampas en patios y circulaciones para 
salvar desniveles. 
 
2) Adecuación y renovación de las instalaciones. 
Se renuevan las instalaciones eléctricas y de iluminación.  
Se readecua la subestación existente, se cablea por bandeja hasta cada tablero seccional 
nuevo, dentro de lo posible se mantienen las bocas de iluminación y tomas existentes, pero 
se re cablean si no están conforme a normas. Se ejecutan las canalizaciones vacías para 
los sistemas de seguridad, de detección y de sistema multimedia, se ejecuta canalización y 
cableado de telefonía y datos. Se realiza la puesta a tierra de seguridad y de servicio así 
como las descargas atmosféricas. En todos los sectores definidos como ruta de escape se 
instala un sistema independiente de iluminación de emergencia. 
Se incorpora iluminación exterior, en fachadas, escaleras y recorridos: Calle de los Tilos, 
Recova y Terraza. Se renuevan los artefactos de iluminación existentes y cambiándolos a 
tecnología led. Se elaboró una estrategia de iluminación acorde a la tipología de los 
cielorrasos, combinando canales lineales con iluminación indirecta, rieles centrales de 
luminarias focalizadas y elemento lumínicos sueltos de luz indirecta o directa. 
Se independiza la instalación de extinción de incendio de la del Buenos Aires Design, aun 
cuando ambos compartan el tanque de reserva de agua. Se verificará el correcto 
funcionamiento del colector del tanque. 
Se aumentan las bajadas pluviales en algunos sectores, se amplía la cantidad de sanitarios 
y vestuarios de personal en planta baja y alta. En los sanitarios existentes se hacen tareas 
de reparaciones puntuales. 
Se mantienen las instalaciones de termomecánica existentes en varios sectores realizando 
tareas de mantenimiento, y cambiando equipos dañados u obsoletos. Allí donde se requiere 
nueva climatización se optó por incorporar splits piso o techo para poder independizar por 
sectores según su uso aun cuando ello requiera mayor trabajo de mantenimiento y un 
especial diseño de las descargas de condensado. 
 
3) Reparación de las cubiertas. 
Dado que muchas patologías en muros y fachadas se deben a problemas de filtraciones, se 
ha tomado la decisión de reparar todas las azoteas planas e inclinadas, impermeabilizarlas y 
verificar el correcto escurrimiento de todos los techos. En los techos de pizarra y chapa, se 
renuevan las zinguerías. En el caso de las cubiertas sobre los cañones corridos de los 
patios de los naranjos, de la fuente y del aljibe, se optó por modificar el escurrimiento de los 
techos inclinados de tejuelas de ladrillos cerámicos, y transformarlos en libre escurrimiento. 
Para ello es necesario demoler los cordones que conducen el agua hacia los embudos, 
recomponer las pendientes de los techos así como anular los embudos y sus bajadas. 
 
 Las tareas de reparación de cubiertas e impermeabilización se encuentran detalladas en el 
ítem 3.5. y el Anexo II: CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES.  
 
4) Reparación de las fachadas. 
Se reparan las fachadas de todo el conjunto, previo hidrolavado de las mismas, retirando 
vegetaciones parasitas, sellando juntas y grietas, reparando las carpinterías, que presentan 
en algunos casos alto grado de corrosión. Se reponen los vidrios rotos o faltantes, se 
reemplazan los crudos por vidrios de seguridad en paños de abrir y ubicados a menos de 
0.80m desde el nivel de piso. Se repararán las fachadas de todos los edificios sobre patios, 
calle interna, frente de acceso, recova y los edificios aislados: el Cronopios, el Auditorio 
Aleph y el Hotel. 
 
Etapas de Obra 
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Dado que la obra se realizará con el Centro en funcionamiento, se han definido dos etapas 
de obra. La primera etapa abarca la Recova y los edificios Cronopios, Aleph, Hotel y patio 
del Tanque, la segunda el Edificio en su conjunto y sus patios.  
En ambas etapas las oficinas de la Dirección y la Subsecretaría deben seguir en 
funcionamiento, es por ello que se deberá tener especial cuidado en la ejecución de las 
instalaciones, especialmente las eléctricas, para no dejar dichas áreas sin energía. Se 
plantea una mudanza interna a cargo de terceros y conexiones de puestos de trabajo 
provisorios a cargo de la Contratista Principal.  
Se detallan las etapas de Obra en el Anexo I: CCR Etapas de Obra, del presente pliego.  
 
Terminología 
GCBA  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT  Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO  Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY  Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGIGUB  Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Organismo a 
cargo de la Inspección de Obra de la presente obra. 
DGIURB  Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, organismo a cargo del Proyecto 
de la presente licitación. 
DGAUR  Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS   Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC  Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría 
de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

  ALCANCES DEL PLIEGO 3.0.2

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

  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA   3.0.3

Completa Ítem 2.24 PCP 
Calidad de la Obra 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más 
estrictas reglas del arte.  
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Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y 
adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los 
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados 
para esas finalidades.  

Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención 
de lo establecido en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 
que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del 
Contratista, deberán ser de Tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el 
resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las 
obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que 
integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en 
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los 
trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se 
originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

Conocimiento de la Obra  
La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, 
relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito 
vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier 
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la Inspección de Obras, para que 
su oferta sea completa.  
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la 
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con 
las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, 
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a 
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su 
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada 
efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios 
ocultos solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra 
se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá 
adjuntarse a la oferta  que se presente en su propuesta licitatoria. 

Errores u omisiones 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la 
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el 
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Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones 
de plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización 
de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y 
conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 

Reglamentaciones 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 

1.  Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

2.  Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
3.  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
4.  Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
5.  Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada 

instalación o especialidad: 
6.  ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
7.  Norma CIRSOC 201 
8.  NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
9.  ANSI – American National Standards Institute (USA). 
10.  Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de 

los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste 
características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 

11.  Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
12.  Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
13.  Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 

sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera 
o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  

 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, 
con los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la 
Inspección de Obras. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán 
las más exigentes. 

Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes 
dependientes del GCBA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que 
provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y 
protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 
vehicular, la Contratista gestionará los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de 
agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para 
obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y por el 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
El pago de derechos por presentación y aprobación de planos será abonado por el GCBA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 
fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, 
ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 
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ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación 
de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
 Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de 
Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; 
CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; 
CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras 
durante su Construcción”. 
 Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de 
Estudios Geotécnicos” 
 Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de 
Estructuras de Hormigón” 
 Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos 
Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino 
de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 
304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-
2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; 
CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras 
de Acero de Sección Circular” 
 Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de 
Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para 
Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 
 Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras 
de Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras 
de Aluminio”  
De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de 
Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
Edilicias: Código de Planeamiento Urbano de GCBA. 
Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y  
perforaciones del G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el 
cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. 
Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 
Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de 
Normas IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de 
Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y 
Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – 
EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina. 
 Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA 
de ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro 
de igual incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con 
la Inspección de Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la 
aprobación de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales 
correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de Estructura y Arquitectura 
debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 
Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación 
de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, 
Telecom – Telefónica, etc. 
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Coordinación del trabajo 
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los 
mismos a la Inspección de Obras y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y 
autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán 
ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obras. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, 
serán efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de 
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, 
completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras, sin costo adicional. Los 
planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y 
equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del 
trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Inspección de 
Obras antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la 
Inspección de Obras antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos 
en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los 
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte 
de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación 
de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho 
de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas 
tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las 
reducciones, transiciones y cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de 
acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea 
que esté o no indicado en los planos. 
El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean 
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 

Proyecto de Instalaciones 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y 
la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de 
Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber 
consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia 
de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación 
indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta 
original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la 
Inspección de Obras que resolverá al respecto 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
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El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre 
la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier Tipo y 
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá 
efectuar las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspección de Obras y/o prestadora de 
servicios públicos, según corresponda, además de realizar los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna 
sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones 
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales 
impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar 
origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de 
ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y 
disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados 
por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, 
los mismos deberán ser realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obras, 
y un representante de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el 
acceso a la Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los 
materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez 
que le sea solicitado por la Inspección de Obras.  
 

Para la realización de todas las ingenierías, el contratista deberá considerar los 
ajustados tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las 
obras, los planos de proyecto ejecutivo y documentación complementaria  para 
aprobación de la Inspección de Obra.  

 
Inspecciones y pruebas 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento 
esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obras estime 
convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con 
anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área 
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el 
resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de 
Obras. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y 
serán provistos por el Contratista. 

Materiales y Ensayos 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, 
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra 
se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
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acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro 
y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto 
por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante  de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. 
Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna 
de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los 
resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de la 
Contratista. 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado 
de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios 
para la Inspección de Obras.  
Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada 
instalación.  

Muestras  
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte 
(20) días hábiles antes de que esos materiales o elementos deban ser empleados en la 
obra, de ambas fechas la que resulte cronológicamente anterior. El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra, podrá empero justificar 
especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación 
de las muestras. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. 
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales 
tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a 
los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de 
Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra 
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y 
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable 
por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

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

Registro de los trabajos 
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro semanal de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obras, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                            23 
 

En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
- Tipo de encuadre:   
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como 
así también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser 
generales ni panorámicas, al contrario,  deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se 
pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o 
vistas diferentes de la  obra en general. 
- Resolución: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 
3264x2448 px (Esc: 4:3). 
- Sistema de color: RGB. 
- Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG. 
- Protocolo de nombre de archivo: Las imágenes deberán ser nombradas de las 
siguiente manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + 
FECHA 
Ejemplo: CCR-Fachada 01-220617.JPG 
 
Documentación Ejecutiva 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como Proyecto Licitatorio.  
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por la Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto 
funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan 
ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los 
lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que 
imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la 
construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de 
especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su 
correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas 
para este objeto.  
El Contratista presentará  a la Inspección de Obra dos juegos de copias de cada plano en 
papel y  en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la 
fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 
aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las 
distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá 
ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., 
aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados a la 
Inspección de Obra.  
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente: 
Una vez aprobada la documentación presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el 
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art. 2.1.2.7. del Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, 
publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta como anexo copia del 
texto de la Ley 1.747.  
 
NOTA: todos los ítems con subíndice “0” Generalidades no tienen reflejo 
presupuestario en la Planilla de Cotización que se adjunta en el PCP. 

 TRABAJOS PRELIMINARES 3.1

  GENERALIDADES  3.1.0

El Contratista garantizará la calidad de la obra ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 
Artículos Correspondientes del código civil y además garantizara el cumplimiento de la ley 
de Higiene y Seguridad  del Trabajo 19587 y su  Decreto Reglamentario  911/96. 
El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. Además 
entregara toda la documentación requerida por la ley de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

- Resistencia al fuego   F 30 
- Resistencia Acústica   Atenuación según Sección 13080 
- Normas    IRAM 11.533 
- Contrato de Trabajo  Convención Colectiva  76/75  UOCRA 
- Ley    22250/20744   
- Decreto    911/96 

 OBRADOR – OFICINA TÉCNICA (ETAPA 1- ETAPA 2)  3.1.1

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y de las oficinas que se 
construirán en el terreno de la obra, así mismo ajustará sus instalaciones a las 
observaciones que hiciera aquella. Es importante destacar que el obrador puede ser 
ejecutado por las características particulares del proyecto sobre tráiler o conteiner móviles, 
incluso los sanitarios y duchas, que se conectarán a red cloacal existente, o contar con 
duchas móviles con cámara séptica y baños químicos, en cuyo caso contarán con el 
correspondiente servicio de desinfección, limpieza y cambio de productos químicos con la 
periodicidad requerida según la carga de trabajo de la Obra y la cantidad de personal 
obrero. Deberá instalar durante todo el plazo de obra, un baño (1) exclusivo para el uso de 
la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y 
seguridad por el Contratista. 
La Contratista deberá prever el desplazamiento del obrador según las dos etapas de obra, 
previstas según Anexo I CCR Etapas de Obra, del presente Pliego. 
Esta circunstancia no generará reconocimiento de pago adicional alguno y debe ser prevista 
al efectuar la oferta. 
OBRADOR 
En el obrador se instalarán oficinas, depósitos y vestuarios para obreros y empleados 
debiendo proveerse el espacio para el desarrollo de las tareas de la Inspección de Obra. 
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones 
para servicio de obrador y los obradores  está incluido en los precios unitarios y totales de 
los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista. 
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El Contratista proveerá a su costo los equipos de calefacción y/o refrigeración temporaria 
necesarios. Tendrá a su cargo las operaciones de mantenimiento y la reposición de filtros y 
piezas desgastadas. 
Las comodidades para las oficinas de la Inspección de Obra, será un local de dimensiones 
apropiadas para la magnitud de la obra, con sala de reuniones y locales de trabajo, con el 
equipamiento mínimo descripto en Anexo XII del PCP. 
Todo el obrador a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección de Obra 
será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepción 
provisional de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección de Obra. 
LOCALES PARA DEPOSITO DE MATERIALES    
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos 
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. 
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse 
locales bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, 
donde no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales y deberá cumplir con el 
Articulo 4.12.4 “Requisitos para depósito de Inflamables” del Código de la Edificación de 
CABA. 
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos 
contra incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se 
suministrarán estos elementos en la medida que lo exija la Inspección de Obra. 
ENSAYOS 
Todos los ensayos previstos en las especificaciones técnicas y/o aquellos que aunque no 
estén explicitados fueran necesarios al solo juicio de la Inspección de Obra, deberán ser 
efectuados en laboratorios independientes, previamente aceptados por la Inspección de 
Obra y por cuenta y cargo del Contratista.  
Para la toma de muestras y ensayos se deberán respetar las prescripciones establecidas en 
las normas para cada caso, incluidas en las distintas secciones de este Pliego. 
Los informes provenientes de los laboratorios serán presentados directamente a la 
Inspección de Obra, por triplicado, indicando las observaciones y resultados de los ensayos 
y el cumplimiento o no, de las estipulaciones contractuales. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día todos los días de la semana.  
 
CONEXIONES 
Instalación Eléctrica Provisoria 
Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros secciónales que correspondan, para 
uso propio y de sus subcontratistas y las redes de iluminación provisoria, serán por cuenta y 
cargo del Contratista. 
Instalación Sanitaria Provisoria 
Será tomada de la red existente, según instrucciones de la Inspección de Obra, estando a 
cargo del Contratista la instalación de la red  interna que fuera necesaria para uso de obra. 
 
La energía eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo será por cuenta del 
Contratista. Será a cargo del Contratista el costo de la provisión e instalación de un medidor 
y tablero, conectados a dicha red, ver ítem 3.2.1 Luz de obra. 
Además Se aplicarán las normas indicadas en los ítems 3.13. Instalación Sanitaria y Contra 
incendio y 3.14. Instalación Eléctrica. 
La Contratista entregará el esquema Unifilar del Tablero Provisorio de Obra y la Red 
tentativa de Agua y desagües, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero 
ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 
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A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad 
del Contratista. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
 Protección al fuego  NFPA  Nº 101 IRAM 11.576   
 Resistencia Acústica  Atenuación según Sección 13080 
 Normas    IRAM - ANSI- UL- NEMA - IEC – VDE 

 
PRECAUCIONES 
En todos los casos se aislaran convenientemente los circuitos eléctricos de alimentación 
iluminación y toma y se protegerán las cañerías de alimentación de agua.  
Deberá asegurarse una iluminación general interior de un nivel mínimo de 22 W/m2. En las 
áreas perimetrales y en las áreas de depósitos, con fines de vigilancia y seguridad, se 
asegurarán 10 W/m2. En las áreas exteriores también se mantendrá un nivel mínimo de 22 
W/m2. 
   
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. La falta de fuerza motriz de 
obra no será causal de prórroga de plazo. Los trámites y los derechos de obtención del 
medidor de la fuerza motriz de obra estarán a cargo del Contratista. En caso de no contar 
con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el 
desarrollo de las obras. Si fuera necesario la provisión de un generador eléctrico el 
Contratista lo proveerá a su costo hasta que obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo 
poseerá características tales que cumplan las normas de seguridad.  
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará 
a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra.  
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra 
las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 
propongan ejecutar.  

 CARTEL DE OBRA 3.1.2

El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio 2 (dos) carteles de obra de 3 m 
de largo por 2.00m de alto, según diseño suministrado por la Inspección de Obra.  
Dichos carteles, en los cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará 
con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se 
mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a 
cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar 
que indique el Gobierno de la Ciudad. 
Esta provisión incluye la estructura metálica de sostén y la iluminación exterior. 
Deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5.1.2.0 del Código de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Contratista 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. 
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCIÓN DE OBRA. 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Estará prohibido colocar publicidad. 
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  CERCOS, DEFENSAS, CIERRES PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN  3.1.3

Esta sección se refiere a los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el 
cierre de la obra que limiten el predio de la calle, las defensas que protejan a los transeúntes 
y a los linderos y las mamparas provisorias que sean necesarias para dividir sectores en la 
obra. La Contratista deberá prever el desplazamiento de los cercos y defensas según las 
dos etapas de obra, previstas según Anexo I CCR Etapas de Obra, del presente Pliego. 
El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a 
estas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren 
afectar los trabajos objeto de la presente sección. 
Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación. 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregará los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. 
En ellos constará la ubicación futura de las defensas, la forma de construirlas y de 
amurarlas, el tipo y diseño de cerco y el tipo y diseño de las mamparas divisorias que serán 
aprobados por la Inspección de Obra. 
El cerco se entregará al comienzo de la obra y no se retirara hasta contar con autorización 
expresa de la Inspección de Obra 
Las defensas se entregaran a medida de su necesidad y no se retirara hasta contar con 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Se seguirán en todos los casos las normas de diseño determinadas por normas municipales. 
Espesores: 

- Cercos:1” Según Cálculos que se presentarán oportunamente 

- Defensas: Según Cálculos que se presentarán oportunamente 

- Mamparas: Terciado Fenólico 19mm+EstructuraSostén+Aislacion Polietileno y 
Masillado     

Se evitara por todos los medios el daño a propiedades linderas y a los transeúntes. 
 
MATERIALES 
Cercos 
Madera: Pino Paraná Cepillado o Terciado Fenólico ambos pintados según diseño que 
oportunamente suministrará la Inspección de Obra 
Metal: Prefabricados Tipo Acrow Ademet o equivalentes pintados según indicaciones y 
diseño que oportunamente suministrará la Inspección de Obra 
Defensas 
Vigas Metálicas: Reticuladas o Perfiles Normales 
Recubrimiento: Terciado Fenólico o Aglomerado Fenólico. Solamente en caso excepcional 
se permitirá el uso de chapas Galvanizadas acanaladas. 
Mamparas 
Terciado Fenólico o Aglomerado Fenólico Estructura: Pino Paraná Cepillado Estructura 
Madera o Perfilaría de Placas de Yeso Aislación Polietileno Cristal 200 micrones Masillado 
de juntas y uniones con masilla a la Piroxilina y respaldo de Goma espuma. 
 
El Contratista deberá ejecutar los cercos de obra, que determinen las reglamentaciones 
municipales (Código de la Edificación de CABA: 4.3. De las cercas y aceras) 
Las defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las 
necesidades que resulten del avance de obra. 
Las mamparas se ejecutara a fin de separar un lugar en obra del resto y se removerán y 
trasladarán tantas veces como sea necesario sin costo adicional, según etapas de obra, 
planificadas en ANEXO I CCR Etapas de Obra. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Se seguirán todos los indicados en particular en el Código de edificación de la CABA en su 
defecto y todas las modificaciones que se hayan publicado hasta la fecha de comienzo de la 
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obra en el Digesto municipal y normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 
19587, Decreto. 91196, y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el 
futuro y las que hacen a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo. 
Señalizaciones: Todos los cierres deberán estar perfectamente señalizados, indicando los 
medios de evacuación y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra.  
Se incluirán los carteles indicativos de los accesos diferenciados al Centro Cultural Recoleta, 
durante el transcurso de las obras, en sus dos etapas. Cantidad mínima tres, de 1.00mx 
0.60m según diseño. 
Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al 
solo criterio de la Inspección de la Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. 
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. VER ANEXO VALLADO 

  ANDAMIOS  3.1.4

La presente sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra tanto para 
interiores como para exteriores así mismo comprende otros sistemas de trabajo como ser 
plataformas de trabajo balancines silletas etc. 
El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección 
Entregará además Cálculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y 
características de los mismos en caso de ser de marcas de plaza 
En caso de ser sistemas comerciales llegaran a obra en perfecto estado de conservación 
limpios, engrasados y pintados de colores uniformes y se estibaran  sobre pallets que los 
separen del terreno 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Cálculos estructurales   CIRSOC  303 
Espesores     2.9 mm 
Normas     IRAM  2594  

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

  PROTECCION DE SOLADOS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍAS, ETC. 3.1.5

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

  PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL  3.1.6

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas 
vigentes y que contemple la evaluación de todos los riesgos que se prevean durante el 
desarrollo de los trabajos, en relación con el ámbito donde se van a ejecutar estos y en las 
condiciones de entorno de los mismos. Este PLAN será compatibilizado con los similares 
que indique la INSPECCIÓN DE OBRA y será sometido a la aprobación de esta. El 
contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de protección y prevención 
que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA.  
El contratista presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación el Plan de 
Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y Descriptivas, Planes 
de Operaciones y demás documentaciones que lo conformen, en copia papel y archivo 
magnético.  
El contratista definirá los distintos tipos de Riesgos considerados desde el inicio hasta la 
recepción de los trabajos de la obra. Precisará el alcance de estos Riesgos en los distintos 
sectores de la obra y considerará las distintas situaciones que se puedan prever para cada 
sector. 
Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se deberá contemplar las 
exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Código de Edificación Ciudad de 
Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires (electricidad, gas, 
etc.. 
El alcance básico de este Plan de Contingencias de Obra será: 
- Riesgo de Incendio. 
- Riesgo Eléctrico. 
- Fuga de Gases. 
- Inundación. 
- Trabajos en Caliente. 
- Movimiento de Personal y Equipos. 

  REPLANTEO, RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 3.1.7

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

  DOCUMENTACION 3.2
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados 
a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la 
documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y 
descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de 
orden técnico a presentar. 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y 
calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. 
Los mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2014, 
planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word 4 copias ploteadas por 
cada entrega parcial de documentación. 
 

 PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES  3.2.1

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación 
ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
públicas, relativos a presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de 
inspecciones reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del certificado final.  
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a 
los efectos de efectivizar las presentaciones. 
El pago de derechos por aprobación de planos, conexiones, etc., será a cargo del 
propietario.  

Luz de obra 
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El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor 
de luz de obra, con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la 
ejecución de la obra. 

Aprobación de Planos e instalaciones. 
El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el 
suministro definitivo de obra, entregará a la INSPECCIÓN DE OBRA la constancia de inicio 
de los siguientes trámites ante la compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera. 

Aumento de Potencia 
De ser necesario, El Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el 
suministro de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible 
no menos de diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las 
aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran 
la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar 
el contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de 
simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborará una planilla de cargas que 
presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
Gestiones instalación eléctrica 

Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los 
Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, EDENOR, TELECOM). Deberá estar presente 
en cada Inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 
Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este 
sector. 

-ENRE 
El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría 
primera ante el  Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción 
Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la INSPECCIÓN DE OBRA 
la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N º 207/95, original y primera copia, con 
la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de 
alcance y contenido establecido por el IHA correspondiente  

 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
EL contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa 
prestataria hasta la obtención final del suministro eléctrico. 

  DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 3.2.2

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, 
complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes 
documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de 
las partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias 
técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa 
conformidad de la INSPECCIÓN DE OBRA, y los someterá a la aprobación de las Empresas 
que correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta obtener las aprobaciones 
parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el 
contratista deberá adecuar el layo siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. 
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Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 
modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas 
de demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como 
construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el 
Contratista proyectara los detalles definitivos y enviara los mismos a la INSPECCIÓN DE 
OBRA para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en 
los detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones 
mínimas a cumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte 
del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario 
para mantener actualizada la Documentación de Obra. 
El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
El Contratista deberá entregar a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación, por lo 
menos 10 días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán rotularse con la leyenda   ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados 
por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez 
verificados por la INSPECCIÓN DE OBRA lo que será comunicado oportunamente a la 
Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en 
los que sea dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación 
de la documentación.  
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, 
Cortes y Detalles constructivos)  
 
Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la 
que figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y 
manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
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Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para 
las calificaciones. 
Se presentarán dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 14, 
planillas en Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la INSPECCIÓN DE 
OBRA para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder 
aprobar para construcción (una quedará en poder de la INSPECCIÓN DE OBRA). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de 
aprobado para construcción colocado por INSPECCIÓN DE OBRA y será de la última 
versión existente.  
-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre 
gremios. 
-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten 
comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y 
deben mantenerse en la nueva versión.  
-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente 
para su aprobación. 
 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que 
los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los 
requisitos de los documentos del contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA no exime al Contratista 
de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier 
tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los 
trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de 
coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o 
incompletos. 
 
Plazos de entrega de las presentaciones: 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, 
dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo 
quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte 
en la Obra. Los plazos quedan establecidos en el Anexo I- CCR Etapas de Obra.  
Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: Como mínimo los planos deben 
estar formados por: 
• Plano de desmonte y demoliciones en escala 1:250, 1:125 Y 1:50, indicando 
mampostería, interferencia de instalaciones, pases, etc.  
• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la 
obra, en escala 1:125 Y 1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que 
presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales 
sanitarios, salas de máquinas, etc.  
• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación 
de la documentación a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
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  PLAN DE OBRAS  3.2.3

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

  DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL  3.2.4

El Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 
Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren 
la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada 
que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá 
rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del 
Contratista. Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada 
por el Comitente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y 
comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales 
formato. DWG de AutoCAD 2010 (dos copias) además de dos juegos de originales en papel, 
en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para 
ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, 
e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. 
-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas 
y en soporte digital. 
-Planos conforme a obra 
-Fotografías del trabajo finalizado 
-Plan de obras y Curva de inversiones  

El contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha 
documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva. 

Informe Final y Planos Conforme a Obra  
 
Informe Final 
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable 
para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a 
obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de 
Obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Responsabilidad del Contratista. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa 
vigente, todo ello en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas. 
Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de 
Obra, la siguiente documentación: 
a. Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. Certificados de garantías extendidos por los fabricantes de los 
distintos equipos. 
b. Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
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c. Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar 
los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la 
liquidación final de la obra.  
d. Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), 
dibujos en AutoCAD 2010 o versión más reciente. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
Gestiones instalación eléctrica 
Se cotizan en ítem 3.2.1 planos Municipales, gestiones y trámites 
 
Cableado estructurado: 
Se deberá elaborar y entregar un Informe Final del Proyecto en duplicado y en formato 
electrónico, incluyendo la siguiente documentación. 
Planillas Resumen, Planillas Relaciónales y Reportes de Certificación Individual por cada 
puesto de trabajo. 
Actualización y entrega de Planos Conforme a obra impresos en plotter y respaldados en 
archivo, incluyendo la ubicación y disposición definitiva de todas las partes componentes del 
sistema de telecomunicaciones (racks, cableado horizontal, puestos de trabajo, frentes de 
rack, trayectos de tendido de cables, terminaciones y cruzadas, frentes de rack, etc.), 
incorporando el sistema de identificación y rotulación de componentes utilizada en la 
instalación. 
El informe deberá incluir la Documentación de los Testeos. 
Documentación de Testeos 
La documentación debe ser provista en una carpeta finalizado el proyecto y en medio 
magnético los archivos del/los equipo/s utilizados para las mediciones. Dicha carpeta debe 
estar claramente marcada con el título de "Resultados de Testeos".  
Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los 
resultados de los testeos, atenuación de fibra óptica. 
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo A4. Esto debe ser agregado a 
la carpeta anteriormente descripta. Los resultados del OLTS deben ser impresos y copiados 
en papel de tamaño tipo A4 e incluidos en la carpeta de "Resultados de Testeos". 
Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail 
en la carpeta anteriormente descripta. 
Consideraciones 
Las convenciones utilizadas en los planos y reportes de certificación deberán ser 
consistentes en toda la documentación entregada y con lo observado en terreno. El 
mandante proveerá los planos arquitectónicos de planta de cada piso en archivos 
electrónicos con formato DWG, de AutoCAD 2014 o superior, en los que deberá ser 
agregada la información de instalación Conforme a Obra en una capa o layer separado e 
independiente. Estos archivos serán actualizados por el instalador una vez concluida la 
instalación. Una vez actualizada la información en los planos base, el instalador los 
retornará junto con el Informe Final del Proyecto en formatos de copia dura (papel), 
ploteados en la misma escala que los originales, y en archivo electrónico con formato DWG 
de AutoCAD 2014 o superior. 
El informe deberá ser entregado en papel y en disco CD–ROM, en formatos legibles, listado 
y ordenado de acuerdo a la nomenclatura de identificación y rotulación definida para la 
infraestructura de cableado. El disco deberá ser claramente etiquetado con el título “Informe 
Final del Proyecto”, el nombre del proyecto, y su fecha de término (mes y año). 
El Informe Final del Proyecto deberá ser entregado en un plazo de 30 días a partir de la 
fecha de término del proyecto. 

Recepción Final y Certificado de Garantía del Sistema 
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La Inspección de Obra podrá solicitar que se recertifique aleatoriamente en su presencia 
hasta un 10% del sistema de cableado, sin costo adicional, a efectos de verificar la 
veracidad, fidelidad y exactitud de la documentación entregada. La recertificación será una 
repetición de las pruebas definidas con anterioridad. Si las pruebas de recertificación 
resultan contradictorias con la documentación entregada por el instalador, se podrán 
requerir pruebas de certificación adicionales, las que se extenderán hasta donde el 
mandante lo estime necesario, pudiendo incluso solicitar la recertificación del 100% del 
cableado. Esta recertificación será sin costo adicional para el mandante.  
Terminada la instalación, concluidas las inspecciones finales, recepcionada la 
documentación de pruebas de certificación, Informe Final del Proyecto y planos Conforme a 
obra, el I. de O. tendrá un plazo de 2 semanas para hacer entrega de las observaciones a la 
instalación que deberán corregirse. De no existir observaciones se entenderá que ésta 
acepta la instalación, sus terminaciones y el desempeño del sistema de cableado como 
satisfactorios, constituyendo ello la aceptación y recepción final conforme del sistema.  
De haber observaciones a la instalación, el instalador tendrá un plazo de máximo de una 
semana para subsanar los defectos y corregir las observaciones emitidas por el mandante.  
Una vez concluida satisfactoriamente la instalación y las subsecuentes inspecciones, el 
proyecto será registrado con el fabricante de la solución de canal de cobre a instalar, 
debiendo entregarse un certificado numerado, a nombre del Comitente, validando la 
instalación y sus correspondientes garantías asociadas.  
La garantía que deberá presentar el Proveedor debe ser emitida por el fabricante de la 
solución de cableado estructurado instalada. Deberá presentar un certificado de garantía por 
no menos de 20 años de los componentes, la performance y de las aplicaciones para el 
canal completo una vez culminada la implementación.  
La guía de aplicaciones garantizadas debe estar especificada por el fabricante para 
aplicaciones de Datos, Video Analógico, Voz y Edificios inteligentes. Estas aplicaciones 
deben estar documentadas técnicamente por el fabricante y presentadas en la propuesta. 
La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el 
incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de 
performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se 
realizarán a solicitud nuestra y comprobación del postor o fabricante de la falla. 
A fin de asegurar el respaldo del Fabricante del Sistema de Cableado a lo largo del tiempo, 
éste deberá contar con un Sistema de Registro de Garantías en su web site o en su defecto 
la garantía deberá ser extendida desde su casa matriz. El fabricante debe contar con 
representación local y un representante directo que pueda dar fe ante una solicitud de 
garantía. 
Un ingeniero del Fabricante deberá auditar la instalación  conforme a entregar la garantía.  

  MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   3.2.5

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

Sistemas (en Castellano). 
- Certificación de puestos Categoría 6A.     
- Certificación de F/O. 
 
3  Mantenimiento: 
-Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y partes 

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

autorizados. 
- Catálogos de los componentes. 
- Datos de Garantía. 
- Entrega de Certificado de Garantía Extendida sobre Productos y Aplicaciones de Cableado 
Estructurado. 
 
 
Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en 
funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del 
borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de 
la información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de 
revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser 
aprobadas por la Inspección de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones 
corregidas. 
A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra 
cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la solicitud 
para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las Obras, e incluirá copias 
reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto. 
El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano 
aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los 
equipos instalados, previo acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta 
tarea.  

 

Manual Conforme a Obra - Instalación Eléctrica: 

A continuación se detalla los aspectos específicos de la Instalación Eléctrica. Se deberá 
entregar un manual en idioma español, donde se indiquen las características técnicas de 
todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente detalle: 
a. Marca y Modelo. 
b. Características técnicas. 
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c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que 
tareas se deben realizar).  
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben 
reemplazarse). 
c.4. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para 
realizar el mantenimiento durante un año. 

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 
d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de 
todas y cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados. 
d.2. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para 
realizar el mantenimiento durante un año. 

 

Manual del Usuario Instalaciones Eléctricas: 

Se deberá indicar paso a paso en idioma Español con gráficos y/o dibujos, las secuencias 
operativas de la totalidad de las funciones que se podrán realizar de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas. 
b) Indicar las operaciones recomendadas para cada Tipo de alarma. 
c) Indicar las fallas más comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de 
verificación y reparación. 
d) Indicar todos los enclavamientos. 

  DEMOLICIONES 3.3

GENERALIDADES DE DEMOLICIONES 

El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás 
documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en 
su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A 
estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las 
demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del 
Contratista y hará entrega del mismo a la DGIGUB para la tramitación del respectivo 
permiso de obra. 
Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGIGUB 
el Plano de Obra y Memoria Descriptiva y de cálculo donde conste el orden de ejecución 
previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, 
según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores. 
El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de 
servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las 
demoliciones. 
 Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, 
quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas 
ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
 El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las 
fincas linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como 
consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción 
del damnificado.  
 Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se 
retiren como ser columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de 
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posibles humedades mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y serán 
posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser 
retirada para evitar humedades futuras producidas por condensación.  
 En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la 
desconexión de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros 
sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, 
coordinándose con las autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección 
de Obra el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.  
 En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera 
especificado, se deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, 
revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse 
previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, 
cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material más adecuado para garantizar una 
efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección de Obra. 
 Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de 
las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno 
debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 
 Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por  las 
refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar 
dentro de la obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al 
finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado 
ampliamente satisfactorio. 
 No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar 
del terreno, ni en terrenos aledaños.  
 Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se 
halle restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con 
lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

Propiedad de las demoliciones  
 Todos los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspección de Obra 
considere que no son recuperables, quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a 
su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra. 
 Cuando algún material o elemento deba quedar en propiedad del Centro Cultural, el 
Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios para 
evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros 
y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o 
material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del 
establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
 Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del 
Contratista su carga, transporte y descarga al lugar determinado 
 Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo 
distinta determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la 
Inspección de Obra. 
 Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído 
para reposiciones o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad 
del Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen 
irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo 
final de estos materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a 
satisfacción. 
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 Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de 
Servicio la Inspección de Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de las 
demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberá 
seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga suelos, 
restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente la 
granulometría adecuada.  

Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en los Planos (E01 a E26- Tareas 
preliminares de Arquitectura) correspondientes y aquellas que aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos 
proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por 
requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas 
y/o en el Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma 
globalizada respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista considero en su 
presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 

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

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

 DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA 3.3.1

Se demolerán muros de mampostería según lo indicado en planos. Se realizarán todas 
aquellas demoliciones y ejecuciones de vano que oportunamente indicase la INSPECCIÓN 
DE OBRA Las mismas se ejecutarán con las herramientas adecuadas para tal fin, 
considerando como peso máximo para las mazas de 4 Kg. Apertura de vano (En caso de 
que los vanos coincidan con arcos en cielorraso, abrirlos a eje de los mismos). 

  DEMOLICION MUROS PORTANTES 3.3.2

Se realizará la apertura de vanos en muros portantes teniendo en cuenta las 
especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial las indicadas en el 
plano EST01 ESTRUCTURA-DETALLE DE APERTURA DE VANOS EN MUROS 
EXISTENTES, y en ítem 3.4.1 Adintelamiento en muros portantes, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

  DEMOLICION DE TABIQUES DE ROCA DE YESO 3.3.3

Se demolerán los tabiques de roca de yeso indicados en planos de ARQUITECTURA 
EXISTENTE, teniendo en cuenta las especificaciones del ítem 3.3.0 Generalidades del 
presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  DEMOLICION DE CIELORRASO DE ROCA DE YESO 3.3.4

Se demolerán los cielorrasos de placas de roca de yeso indicados en los planos de 
ARQUITECTURA EXISTENTE teniendo en cuenta las especificaciones del ítem 3.3.0 
Generalidades del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  DEMOLICION DE SOLADOS 3.3.5

Se retirara el solado según se indica en los planos de ARQUITECTURA EXISTENTE, se 
considerarán las especificaciones generales del ítem 3.3.0 bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

  DESMONTE DE BALDOSAS AZOTEA TIPO PISO FLOTANTE 3.3.6

Se retirarán las baldosas de azotea y sus apoyos según se indica en planos, se 
considerarán las especificaciones del ítem 3.3.0 Generalidades, del presente capítulo y en 
especial a las indicadas en el ANEXO II: CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS 
EXISTENTES y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se acopiarán en lugar indicado por  la I. de O, para 
ser recolocadas según diseño de caminos técnicos necesarios según nuevo diseño del 
tendido de instalaciones en azoteas. 

  DEMOLICION SOLADO LADRILLO CERAMICO CUBIERTA INCLINADA 3.3.7

Se demolerán los solados de ladrillo cerámico en las cubiertas inclinadas, según 
indicaciones del ítem 3.3.0. Generalidades, y el Anexo II: CCR-TAREAS DE REPARACION 
DE CUBIERTAS EXISTENTES y el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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Debido a la antigüedad de la cubierta, se deberán tomar los recaudos necesarios para no 
afectar las aislaciones y estructura inferior con la vibración producida durante las tareas de 
demolición. Las mismas se ejecutarán con las herramientas adecuadas para tal fin, 
considerando como peso máximo para las mazas de 4 Kg. 
Se recomienda enfáticamente el uso exclusivo de herramientas manuales, el uso de 
percutores  queda sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra.  
Se incluirá el retiro de la aislación hidrófuga existente en caso de ser membrana asfáltica o 
de PVC, a fin de dejar preparada la superficie para la ejecución de una nueva carpeta de 
nivelación, cotizada en ítem 3.8.4. 

  DEMOLICION SOLADOS EXISTENTES EN AZOTEA 3.3.8

Se demolerán los solados existentes en azotea, se incluye el retiro de las membranas 
hidrófugas existentes. Se incluye el retiro de las membranas existentes, aun cuando no 
tengan terminación de protección superior. Se considerarán las especificaciones generales 
del presente capítulo y en especial las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE 
REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y en el plano de detalle  DC01 DETALLES 
DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  DEMOLICION DE CARPETAS EN TERRAZAS 3.3.9

Se demolerán las carpetas de protección de impermeabilizaciones antiguas, se incluye el 
retiro de las membranas hidrófugas existentes, se considerarán las especificaciones 
generales del presente capítulo y en especial a las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE 
REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y en el plano de detalle  DC01 DETALLES 
DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  DEMOLICION CONTRAPISOS 3.3.10

Se demolerán los contrapisos indicados en planos generales y de detalle, para recomponer 
las pendientes necesarias y/o para ejecutar las nuevas rampas en accesos y circulaciones. 
Se incluye también la demolición de los contrapisos para la ejecución de zanjas para el 
tendido de instalaciones de desagües pluviales y/o cloacales. Se considerarán las 
especificaciones generales del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.  

  PICADO BABETAS 3.3.11

Se picarán todos los muros de carga en su perímetro afín de ejecutar las babetas en todas 
las azoteas planas que se impermeabilizan para recomponer la aislación vertical y 
horizontal. Se considerarán las especificaciones generales 3.3.0 del presente capítulo y en 
especial las indicadas en ANEXO II. CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS 
EXISTENTES y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra 

  DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE PARED 3.3.12

Se demolerán todos los revestimientos de pared indicados en planos generales y de detalle. 
Se considerarán las especificaciones generales del presente capítulo 3.3.0, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
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  DEMOLICION ESCALONES DE ESCALERA PATIO DE LA FUENTE 3.3.13

Se demolerán los escalones de la escalera a patio de la Fuente, a fin de ejecutar una nueva 
rampa para salvar el desnivel existente.  

  PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES 3.3.14

Se picarán aquellos revoques en mal estado, que han perdido adhesión en su base, según 
se indica en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICION  3.3.15

La Contratista deberá considerar en este ítem, todas las tareas, materiales y logística para el 
retiro del excedente de demolición. 
Se considerarán las especificaciones generales del presente capítulo 3.3.0 según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  PICADO DE CONTRAPISO EN EL PERIMETRO PARA JUNTA DE 3.3.16
DILATACIÓN 

Según se indica en planos de arquitectura y detalles y, en el Anexo II, se picará el contrapiso 
hasta la losa en forma perimetral para conformar una junta de dilatación e impedir futuras 
patologías por empuje del solado en los muros de carga, se considerarán las 
especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a las indicadas en 
ANEXO II: CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y en el plano 
de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 DEMOLICION CORDON DE HORMIGON CUBIERTA LADRILLO CERAMICO 3.3.17

A los efectos de transformar las cubiertas inclinadas de las naves de cañón corrido, en 
cubiertas de libre escurrimiento, se demolerán todos los cordones de hormigón que 
conducen el agua a los embudos en pared. Se considerarán las especificaciones del ítem 
3.3.0 generalidades y las indicaciones del ANEXO II: CCR-TAREAS DE REPARACION DE 
CUBIERTAS EXISTENTES y el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

  DESMONTE DE CARPINTERIA METÁLICA EXISTENTE 3.3.18

Se deberá proceder al desamurado y retiro de las carpinterías indicadas en planos y las 
indicadas por la  INSPECCIÓN DE OBRA. En todos los casos en que se retire una abertura 
para volver a colocar se deberá proveer un marco nuevo, de las mismas características al 
existente. 
En caso de reutilización de las carpinterías, el Contratista procederá al acopio de las mismas 
convenientemente protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales 
depositados, de tal manera de asegurar su correcta conservación. Todo deterioro que se 
observe en el momento del montaje final se considerará como resultado de una deficiente 
protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionarle.  
Se incluye en este ítem las protecciones metálicas de los vanos de azotea, las cuales se 
readecuarán para ser fijadas a los muros de carga en lugar de fijarse al piso. 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.3.0. Generalidades, según planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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  DESMONTE DE INSTALACIONES 3.3.19

Previo relevamiento de las instalaciones existentes, se retirarán todas las instalaciones en 
desuso, equipos, cañerías, bandejas y cableados obsoletos, a medida que se vayan 
ejecutando los nuevos tendidos de instalaciones. En el caso de las cubiertas planas, son 
tareas indispensables a realizar antes de la impermeabilización de las mismas.   
Dado que el centro seguirá en funcionamiento, en ningún momento podrá dejarse sin 
energía y7o agua las áreas en uso. 

  ESTRUCTURAS   3.4

  GENERALIDADES 3.4.0

Documentación 
El contratista desarrollará y presentará la Documentación Ejecutiva para la aprobación por la 
Inspección de Obra. 

Aprobaciones por la Inspección de Obra  
El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 
- La calidad y procedencia de los materiales. 
- El almacenamiento de los materiales. 
Las aprobaciones de la Inspección de Obra serán: 
Previas: 
Aprobación de materiales y procedencias, dosajes, métodos ensayos, equipos, etc. 
Simultáneas con la construcción: 
Operaciones de almacenamiento, mezcla, transporte y colado de hormigón - corte y 
colocación de armaduras, nivelación y control de secciones del encofrado, etc. 
Posteriores: 
Controles de aceptación: según CIRSOC 201-2005. Esto no exime al Contratista de su 
responsabilidad por los vicios ocultos. 
La Inspección de Obra indicará al Contratista el momento y la forma en que se efectuarán 
estas aprobaciones. 
El Contratista será representado a través de su Representante Técnico en los aspectos 
extraordinarios y por su Jefe de Obra con presencia diaria. 
No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya examinado los encofrados y 
armaduras y dado por escrito su conformidad. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta 
cláusula la Inspección de Obra se reserva el derecho de exigir la realización de las pruebas 
de resistencia, detección de armaduras u otros que considere convenientes, siendo por 
cuenta del Contratista, todos los gastos que se exigen por este concepto. 
La presencia de la Inspección de Obra en todas las operaciones de colado de hormigón será 
obligatoria. El Contratista no podrá hormigonar en ausencia de la Inspección de Obra salvo 
autorización expresa. 

Materiales para hormigones  
Los materiales a utilizar en estructuras de hormigón, deberán ajustarse al CIRSOC 201-
2005 en su capítulo 3 “Materiales”.  

Hormigón  
Los hormigones a utilizar en la Obra deberán ajustarse al CIRSOC 201-2005 en su capítulo 
4 “Criterios y control de conformidad del hormigón” y en su capítulo 5 “Hormigón fresco – 
Propiedades, dosificación y puesta en obra. 
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Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su dosaje, así como la relación agua 
cemento, pero deberá demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la calidad 
del hormigón se ajuste a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-2005. 
 
Encofrados y apuntalamientos  
La remoción de encofrados, apuntalamientos, arriostramientos y reapuntalamientos, será 
realizado de acuerdo al artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005. 
 
Limpieza y aplicación de desencofrante 
Para facilitar la remoción de los encofrados, sobre sus superficies internas, una vez limpias, 
se debe colocar una película de material desencofrante antes de colocar las armaduras en 
el elemento estructural. Estos desencofrantes deben ser aplicados en cantidades tales que 
no escurran sobre las armaduras o sobre las juntas de construcción. 

Pases  
El Contratista tendrá en cuenta los pases en losas, vigas, nervios o tabiques, necesarios 
para el pasaje de las instalaciones termomecánicas, sanitarias, pluviales, gas, incendio, 
eléctricas, etc. El Contratista diseñará los refuerzos de armadura correspondientes para 
cada caso en particular, debiendo tales refuerzos ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 ADINTELAMIENTO MUROS PORTANTES 3.4.1

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en el plano EST01 ESTRUCTURA-DETALLE DE APERTURA DE VANOS EN 
MUROS EXISTENTES, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
La ejecución de la tarea se realizará en dos etapas como lo indican los planos. Se 
respetarán los tiempos de fraguado y desencofrado y a su vez se tomarán los recaudos 
pertinentes al apuntalamiento de los muros existentes. 
Se apuntalarán todos los elementos que la INSPECCIÓN DE OBRA considere necesarios. 
Debido a la antigüedad de los muros la demolición previa a las tareas de adintelamiento se 
harán manualmente y prestando particular atención al apuntalamiento. 
En caso de surgir fisuras o aparición de grietas durante o posterior a la ejecución de las 
tareas, el contratista deberá elevar un informe a la INSPECCIÓN DE OBRA  para evaluar 
conjuntamente el proceder 
Se deberá cotizar en este ítem todas las tareas de apuntalamiento que La Contratista 
considere necesarias,  para asegurar la estabilidad y seguridad estructural de la obra en su 
conjunto. 

  CUBIERTAS 3.5

  GENERALIDADES 3.5.0

En este ítem se cotizarán las reparaciones e impermeabilizaciones de todas las 
cubiertas del conjunto edilicio.  
Se distinguen: las cubiertas planas de azoteas accesibles y no accesibles, las inclinadas de 
ladrillo cerámico, las inclinadas de tejuelas cerámicas y/o tejas francesas, las inclinadas de 
chapa y la terraza exterior, en la que se harán reparaciones puntuales, según plano A02-
Planta general de Cubiertas. 
Como primer paso se realizará la limpieza de todos los techos, verificando el correcto 
escurrimiento de las aguas y el correcto funcionamiento de las canaletas y embudos. Se 
retirará toda vegetación parasita de los mismos. 
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En ítem 3.3.Demoliciones se cotizo el retiro de las ladrillos cerámicos de los techos planos e 
inclinados y de los cordones perimetrales que conducían el agua a los embudos y sus 
respectivas bajadas insertas en los muros, a fin de resolver los problemas de filtraciones 
detectados en esos puntos, se decidió hacer esos techos de libre escurrimiento, con lo cual 
se deberá anular y sellar dichos embudos y desagües, y conformar un goterón en todo el 
perímetro de las cornisas a fin de evitar chorreaduras sobre las fachadas de los patios . 
Previo al trabajo de impermeabilización propiamente dicho se realizará la preparación del 
sustrato, en caso de los techos planos e inclinados se ejecutará una carpeta de nivelación, 
cotizada en ítem 3.8.4. La impermeabilización se realizará con membrana liquida de base 
acrílica con poliuretano tipo Sikalastic 560 o similar, con o sin refuerzo con mala no tejida de 
poliéster tipo SikaTex75 o similar.  
Sobre los techos que lleven terminación, baldosas de azota o ladrillos cerámicos, se 
colocará sobre la membrana liquida una interface de arena de cuarzo seca, antes de 
ejecutar una carpeta de protección y sobre ella colocar la piezas cerámicas con adhesivo 
cementicio flexible, según se indica en Anexo II.  
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o 
cuando se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán 
reanudados cuando el sustrato esté seco. 
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de 
continuar la aplicación.  A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al 
extender el rollo, desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros 
daños al mismo.  
Inspecciones y ensayos: 
La empresa contratista solicitará a la Inspección de Obra durante la ejecución de los 
trabajos la fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con 
al menos tres (3) días de anticipación: 
- Correcta preparación del Sustrato.  
- Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y 
calidad según los trabajos lo prevean. .  
- Prueba de estanqueidad, mediante prueba hidráulica por inundación durante un plazo 
mínimo de 24 horas. Para ello es imprescindible que todas las babetas respeten una misma 
cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva.  
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados 
obtenidos en estas verificaciones y ensayos. La medición y/o certificación del ítem no se 
podrá efectivizar hasta tanto no quede concluida en forma satisfactoria la prueba hidráulica. 

Discontinuidades 
Todos los perímetros de conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que 
atraviese la aislación hidrófuga, irán provistos de un sistema de babetas metálicas y/o 
tradicionales que aseguren la perfecta aislación hidráulica. Sus detalles deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra, previo a generar la discontinuidad  
Las zinguerías que se utilicen, se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos 
zincados y tarugos de nylon de 8 mm, cada 0.50 m y en toda su longitud sellador 
poliuretánico. 
Antes de la ejecución de la impermeabilización se deberá prever todos los pases y 
plenos técnicos necesarios, afín de ejecutar las babetas necesarias y no perforar 
luego la membrana liquida ejecutada. 

 HIDROLAVADO DE CUBIERTAS  3.5.1

Se realizará la limpieza de todas las cubiertas existentes: planas, inclinadas, en la cúpula, 
de chapa y de tejas existente. Se prestará especial cuidado en la limpieza de los muros de 
carga y los embudos. Se realizarán las tareas indicadas en ANEXO II-CCR-TAREAS DE 
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REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

  RETIRO DE VEGETACION PARASITA 3.5.2

Se retirará la vegetación parasita en cornisas, muros de carga, embudos y canaletas. En 
primera instancia se cortarán con sierra los tallos. En segunda instancia se aplicará 
mediante jeringas, siguiendo las indicaciones del fabricante,  un herbicida tipo cloruro de 
benzalconio. Ver Planos Existentes- Sectores Plantas - Tareas Preliminares Arquitectura, y 
el ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

  REPOSICIÓN DE TEJAS  3.5.3

Se repondrán las tejas dañadas en el proceso de limpieza y retiro de vegetación parasita, y 
las faltantes bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Deberán ser de similares 
características a las existentes. Ver ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE 
CUBIERTAS EXISTENTES. 

  REPOSICIÓN DE CUMBRERAS Y CANALETAS 3.5.4

Se repondrán las canaletas y cumbreras deterioradas de zinc galvanizado, y la cumbrera de 
cerámica roja de  idénticas características a las existentes, según indicaciones del ANEXO I- 
CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

  BABETAS 3.5.5

Se realizarán las babetas en los muros de carga perimetrales y emergentes de las azoteas 
planas, indicar mezcla y ejecución. Previamente se realizó el picado de los muros de carga, 
cotizados en ítem 3.3.11.Picado de babetas (dentro de Demoliciones) según indicaciones 
del ANEXO I- CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Ver Plano E24 referencia 18- Plano sector. 

  MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE 3.5.6

Se aplicará sobre las superficies previamente preparadas, una membrana liquida 
impermeabilizante, compuesta por poliuretano mono componente, altamente elástica y 
resistente a los rayos UV. Marca SIKALASTIC 560  O EQUIVALENTE. Según indicaciones 
del ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y las 
detalladas en el plano DC01 DETALLES DE CUBIERTA,  bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

  MALLA NO TEJIDA DE POLIÉSTER PARA REFUERZO DE MEMBRANA 3.5.7
LÍQUIDA 

Se utilizará como material de refuerzo de la membrana liquida impermeabilizante, descripta 
en ítem 3.5.6, aplicada “in situ, según las indicaciones del ANEXO CCR-TAREAS DE 
REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y lo detallado en plano DC01 DETALLES DE 
CUBIERTAS,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Marca SIKA TEX 75 O EQUIVALENTE. 
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  BOTA AGUAS DE CHAPA GALVANIZADA ESP. NRO24 3.5.8

Cuando la membrana liquida con su refuerzo, se aplica sobre los techos inclinados de 
chapa, en su encuentro con la mampostería, se colocará un bota aguas de chapa 
galvanizado  de  espesor 24, según plano DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

  SELLADOR DE SILICONADE CURADO NEUTRO  3.5.9

Se aplicará en el bota agua, un sellador de silicona de curado neutro, marca de referencia 
SIKASIL o equivalente, según plano DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

  JUNTA ACABADO DE PROTECCION ESP. 2 CM CON CORDON RELLENO 3.5.10

Una vez realizada la impermeabilización y colocadas las baldosas de azotea, respetando las 
juntas de dilatación del contrapiso existente, se aplicará  sobre dichas juntas una junta de 
protección con cordón relleno, según plano DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Marca de referencia: Sika Flex 1ª Plus y Sika Rod, 
previa aplicación puente de adherencia. 

  JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL ESP.3CM 3.5.11

En el sector de la terraza exterior indicado en planos, se ejecutara un picado perimetral 
hasta la losa, a ambos lados de la canaleta pluvial a los efectos de conformar una junta de 
dilatación perimetral de 3 cm de ancho y evitar futuros empujes en muro de carga, por 
dilatación, según plano DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

  BALDOSA CERAMICA ROJA 13X13 EN CUPULA (DETALLE 6)  3.5.12

Se colocará en la cúpula según detalle DC01 DETALLES DE CUBIERTAS y las 
especificaciones del ANEXO I- CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS 
EXISTENTES, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Previamente se preparará el 
sustrato y ejecutará la carpeta de nivelación. Marca de referencia: LOIMAR o equivalente. 

  BALDOSA CERAMICA ROJA  26X26 EN CUBIERTA INCLINADA (DETALLE1)  3.5.13

Se colocarán como terminación de las cubiertas planas inclinadas, previamente se ejecutará 
un a carpetas de protección sobre la membrana impermeable ejecutada en ítem XX, y se 
colocará con mortero especial (ver indicación en anexo o en internet) considerarán las 
especificaciones indicadas en ANEXO I-CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS 
EXISTENTES y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Marca de referencia: LOIMAR o equivalente. 

  BALDOSA CERAMICA ROJA AZOTEA 3.5.14

Se proveerá y colocará, según especificaciones correspondientes del presente capítulo,  
Baldosa cerámica roja, 20x20 o 26X26 cm e=1,4cm (ÍDEM A EXISTENTE), tipo Loimar o 
equivalente, en las azotea accesibles  (ver DC01- detalle 2) según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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  ZOCALO BALDOSA CERAMICA AZOTEA 3.5.15

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ídem a 
definición 3.9.15, pero colocando la pieza como zócalo.  

  BALDOSON DE CEMENTO 40X40 FLOTANTE 3.5.16

Se colocarán como terminación de las cubiertas planas inaccesibles, conformando caminos 
técnicos. Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para 
atender tareas de servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas 
de máquinas, limpieza de canaletas, etc. y aun cuando no haya sido indicado expresamente 
en la documentación licitatoria, deberá formarse un camino adecuado con baldosones de 
cemento de 40x40cm., dispuestos a paso perdido, con separaciones de 10 cm. entre piezas. 
Entre la membrana y los baldosones deberán interponerse separadores dispuestos en el 
sentido de la pendiente, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  COLOCACION DE SOMBRERETES FALTANTES 3.5.17

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  IMPERMEABILIZACION MACETERO CON MANTO DRENANTE 3.5.18

Se desmontarán y retirarán las plantas y tierra de los maceteros, según referencia 26 de los 
planos de arquitectura existente, y se ejecutara la impermeabilización de los maceteros, 
según en ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

  MAMPOSTERIA Y TABIQUES 3.6

  GENERALIDADES 3.6.0

Mampostería 
Podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos huecos, bloques de cemento de 
acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
 
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán 
cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el 
desprendimiento del material.  
 
Toma de juntas 
Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una 
ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles 
contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un solo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, 
todos aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones 
de estabilidad necesarias. 
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En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con 
muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de 
pelos de hierro de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se 
colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas 
previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
Dinteles y antepechos de hormigón armado 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos 
adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a veinte 
centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de 
hormigón, los antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con 
tres hierros del 8 y 4cm de espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos 
se prolongarán hasta los refuerzos verticales más cercanos. 

Mezclas: 
1. Mampostería de submuración, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que 
contengan algún hierro, se ejecutarán con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 
2. Mampostería en elevación, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena gruesa 

Generalidades Tabiques, construcción en seco 
Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los 
mismos, el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
 Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema 
constructivo, estarán totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 
 Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas 
exteriores tendrán sus vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
 Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, 
deberán estar en su posición definitiva. 
 Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
 Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de 
esfuerzo, fuera del peso propio. 
 La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar 
terminados.  
 Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de 
pisos que puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los 
Planos del Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor 
nominal: “0,10” y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los 
espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica 
compuesta por Soleras y Montantes: 
Serán de chapa de acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma 
IRAM IAS U 500-243:2004. 
Solera 
Se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie 
se encontrará moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijarán a piso y losa de 
manera que generen dos rieles, uno superior y uno inferior, entre los que se colocarán los 
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perfiles montantes. En cielorrasos se fijan a paredes permitiendo armar la estructura, 
contando con dos canales guía enfrentados. 
Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, Nº 8 y tornillos 
de acero de 6 x 40 mm, colocados entre sí con una separación máxima de 60cm y de 5cm 
respecto de sus extremos. Los tramos inferiores a 60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 
Montantes 
Se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso 
bihidratada de 1.20 x 2.40 m. y de 12,5 o 15 mm. de espesor, amalgamada con una 
cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  resistente en ambas caras. Los bordes 
poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de 
unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 

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

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

Aislación térmica y acústica 
Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un 
coeficiente de resistencia térmica no menor a 2,5 m2∙h∙ºC/Kcal. La empresa deberá verificar 
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la ubicación del punto de rocío y prever la colocación de barrera de vapor continua y sellada 
y evitar la condensación dentro del tabique. 

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

Placas 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la 
pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a 
la humedad (verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que 
contengan cañerías de distribución de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados 
del tabique, emplacados con placas resistentes a la humedad. Cuando se requiera 
resistencia al fuego, se emplearán placas especiales complementadas con aditivos y fibras 
de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se 
comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación 
de 15 mm entre las placas y el nivel del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad 
por capilaridad.  
 

 T1 - TABIQUE ROCA DE YESO ESP.100MM PLACA REFORZADA AMBAS 3.6.1
CARAS 

Tabique de placa de roca de yeso esp.100mm, con Placa reforzada de 12.5mm en ambas 
caras, estructura 70mm con aislación de placas de lana de roca densidad 80kg/m3. 

  T2 - TABIQUE  ROCA DE YESO ESP. 100MM PLACA VERDE Y PLACA 3.6.2
REFORZADA 

Tabique de placa de roca de yeso esp.100mm, con Placa verde 12.5mm en una cara y placa 
reforzada 12.5mm en la otra. Estructura 70mm con aislación de placas de lana de roca 
densidad 80kg/m3,  

  T3 - TABIQUE  ROCA DE YESO ESP. 100MM, PLACA VERDE AMBAS 3.6.3
CARAS 

Tabique  roca de yeso esp. 100mm, placas verdes 12.5mm en ambas caras, aislación de 
placas de lana de roca densidad 80kg/m3. 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                            54 
 

   T4 - MAMPOSTERÍA LADRILLO COMÚN + PLACA DE YESO REFORZADA 3.6.4
(ESP. 170MM) 

Se ejecutará según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra  una mampostería de ladrillo común con revoque exterior impermeable y lado interior 
una placa de roca de yeso reforzada de 12,5 mm, espesor total del muro = 170 mm. 
(Para recomponer los vanos existentes y amurar nuevas carpinterías, en Patio del Aljibe)   

  ENCHAPADO EN MUROS EXISTENTES LADRILLO COMÚN- 3.6.5

Se ejecutará según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.  

  REVOQUES Y REVESTIMENTOS 3.7

  GENERALIDADES  3.7.0

Generalidades revoques 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aunque no vaya a la vista, 
será por lo menos revocado con mezcla 3 (Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas 
de nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes 
de arena). Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, 
serán preparados de acuerdo a las reglas del arte. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán 
un espesor mínimo de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, 
tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los 
revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros 
defectos cualesquiera.  
 
Planilla de Mezclas  
3. Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se ejecutarán con 1/4 
parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena mediana. 
4. Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 3 partes de arena mediana. 
5. En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutará con 1 parte de cal aérea, 1/3 
parte de yeso y 1/2 parte de arena mediana. 
6. En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de yeso, se ejecutará con 1/4 parte de 
cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana. 
7. Revoque fino interior, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5 
partes de arena fina. 
8. Mortero hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 
1Kg de hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua 
empleada. 
12. Colocación de revestimientos interiores, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 
parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana. 
Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los 
gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán 
realizados con todo cuidado y prolijidad. 
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Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro 
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse 
revestimientos hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta 
obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de 
los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 
Picado de revoques 
Se deberán revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla 
floja, suelta y/o ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la 
mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de 
herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca 
Cintoplom o equivalente. 
Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como 
exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de 
mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a 
menos de 1,00 m de distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de 
espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de 
ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; 
cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de 
que comience el fragüe de aquel. 
Jaharro bajo revestimientos 
Se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; 
cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de 
que comience el fragüe de aquel. 
Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 
mm de espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el 
enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con 
arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material 
grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, 
rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 
Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera 
sea el tipo de terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 
48 horas) con máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la 
Inspección de Obra, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía 
metálica se hará deslizar la máquina a efectos de que el corte responda exactamente al 
trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda 
la profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la 
cual se utilizara como guía un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro 
de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
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Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos 
adecuados de modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o 
esquinas salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de 
aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas empotradas. 
Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el 
trabajo para las que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como poliuretano 
expandido y otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no 
producen escurrimiento, pero en general se procurara colocar tapajuntas apropiados que 
permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
Generalidades revestimientos 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos, están 
indicados en los planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. La 
Contratista deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los revestimientos a 
emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 
condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada 
tipo de revestimiento, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio 
de los trabajos. 
Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo los 
paños de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor 
realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 
Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y 
sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios 
conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera 
necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la 
recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, 
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo 
de la Inspección de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 
Mármoles y granitos generalidades 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros 
para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, 
colocación de mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y 
todo trabajo y provisión de elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o 
planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los 
pernos y elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  
Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades 
fundamentalmente uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por 
estratificaciones naturales. 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                            57 
 

Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de 
selección o cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se 
admitirán composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u 
otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento de 
madera coloreada, solo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
 

 HIDROLAVADO DE FACHADAS 3.7.1

En los revoques de fachadas y en los paramentos de azotea incluidos los cubrebabetas de 
mampostería se realizará un hidrolavado con agua caliente, para la extracción total de 
elementos que impidan la correcta reparación de los revoques y la preparación de la 
superficie a pintar. Este tratamiento deberá realizarse con un equipamiento mínimo de 20 
litros por minuto de caudal de lavado y una presión regulable de 200 bares. El lavado de las 
superficies se realizará como máximo de 7 días antes de la aplicación de la primera mano 
de pintura. 
En caso de presencia de manchas profundas en las fachadas se deberá adicionar al 
proceso de limpieza la aplicación de un producto limpiador, una mezcla especial de ácido 
hidroclorídrico y pulidores especialmente preparados para la limpieza de superficies 
cementicias y/o porosas.  

  REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES 3.7.2

En los revoques de fachada se procederá al picado de sectores flojos y aglobados. 
Se repararan todos aquellos sectores con riesgos de desprendimiento o con faltantes. 
Donde se haya picado hasta la mampostería se procederá a aplicar un puente de 
adherencia, a los efectos de aumentar la cohesividad y la elasticidad, disminuyendo la 
presencia de fisuras, se aplicará una emulsión sintética a base de resinas acrílicas, de color 
blanco, Sika Látex, con una densidad aproximada de 1,03 kg/lt. Se efectuará un azotado 
hidrófugo y un revoque grueso previo a la ejecución del revoque fino a la cal. 
Si se observaran armaduras en superficie o quedaran expuestas se procederá a su limpieza 
mediante cepillado manual o mecánico para retirar a las partes flojas y oxidadas. 
Dentro de las 2 horas como máximo de finalizada la limpieza de las armaduras, se 
procederá a recubrirlas con un revestimiento protector de la corrosión de las armaduras a 
base de cementos y polímeros sintéticos del tipo epoxi modificado e inhibidores de corrosión 
Marca de referencia: Sikatop Armatec 110 Epocem de Sika Argentina S.A. o similar a 
aprobar por la I. de O. 
Se aplicará sobre las fachadas un revoque fino a la cal de composición y textura similar al 
existente. La recomposición de revoques se efectuará por paños, según la modulación de la 
fachada, debiendo hacerse siempre una muestra previa a fin de obtener la aprobación de la 
Inspección de obra, antes de continuar con la ejecución del resto de la fachada.  
Sellado de fisuras: Diferenciaremos como fisuras activas aquellas cuya abertura supera 1 
mm e interesan al sustrato. Si existieran en el hormigón cuyos laterales no se desprendieron 
durante el hidrolavado, se acanalarán con disco abrasivo de 3 mm de espesor de carburo de 
silicio en amoladora angular, o por “cincelado” con cortafrío y maza siguiendo el recorrido de 
la fisura, realizando una acanaladura de 10 mm de profundidad por 10 mm de abertura. Se 
limpiará la acanaladura con pincel de cerda blanda y se aplicará el "primer" correspondiente 
al sellador, en la acanaladura exclusivamente, no excediéndose de sus bordes. La 
acanaladura se sellará con masilla de poliuretano de un componente, marca de referencia: 
Sikaflex‐1a o Sikaflex‐11FC de Sika Argentina S.A o equivalente de igual o superior calidad. 
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Los bordes externos del sellador no sobrepasarán el nivel del revestimiento, el cordón de 
sellado no presentará hundimientos, oquedades, rebabas. El sellador deberá reticular a la 
intemperie por lo menos 15 días, antes de recubrirlo con la pintura 

 REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES POR HUMEDAD ASCENDENTE 3.7.3

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

  TRATAMIENTO CON MORTERO ENFOSCADO PARA HUMEDAD 3.7.4
ASCENDENTE EN MURO 

Se debe tratar toda la zona donde se realizará la inyección, eliminando zócalos, revoques 
y/o restos de yeso o morteros existentes, hasta llegar al soporte original y a la mezcla que 
será tratada. Si el revoque / yeso está contaminado con sales y/o se dañó debido a la 
humedad, habrá que quitarlo por completo, como mínimo, hasta la parte superior de la zona 
afectada y luego entre dos y tres veces el espesor de la pared por arriba de la línea de 
aplicación. Medir el espesor del muro a tratar, a fin de utilizar las mechas de perforación 
adecuadas para ejecutar las perforaciones con la profundidad requerida, dependiendo del 
espesor del muro.  
Aplicar una cinta sobre la mecha para marcar la profundidad correcta. Dado que los muros 
afectados por humedad ascendente, son de ancho superior o igual a 100cm, el tratamiento 
se hará en ambas caras. 
El sistema requiere realizar perforaciones de 12 mm de diámetro, en dirección horizontal, 
centradas directamente en la línea de la mezcla de asiento, elegida para realizar la 
inyección. La separación entre perforaciones será uniforme de 12 cm. 
Marca de referencia Sikamur o equivalente de igual o superior calidad. 
 
. 
 

 
 

  REPARACION DE REVOQUES INTERIORES EN ZONAS DETERIORADAS 3.7.5

Las zonas afectadas en la documentación y las que surjan como observación de la 
Inspección de obra serán revisados comprobando, mediante percusión el grado solidez, 
compacidad y anclaje de soporte. Esta comprobación se realizara aplicando golpes suaves 
sobre el elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza pequeña de madera 
o un pequeño martillo con los extremos plásticos. 
Teniendo en cuenta la antigüedad de los muros, previa a la ejecución de los revoques 
nuevos  se realizara la consolidación de  lo revoques originales. 
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Los revoques originales disgregados, salvo indicación contraria de la Inspección de obra, se 
tratarán con un consolidante inorgánico, una solución de agua de cal (hidróxido de calcio), 
pulverizada a  baja presión (no más de 2kg/m2). Para su obtención se procederá a disolver 
pasta de cal apagada en agua potable. Dicha pasta se preparara exclusivamente a partir de 
cal viva en piedra. La solución se hará en una proporción en volumen 1:3:5 recogiendo el 
líquido de decantación. Previamente se la tamizara descartando los residuos. La aplicación 
de agua sobre los muros, será hasta saturación y con pincel. En condiciones normales, se 
considerara consolidada la superficie transcurridas las 48horas. 
Se privilegiara el parcheo (integración de revoques faltantes o en condiciones de deterioro 
irreversible) de sectores definidos como paños completos; se considerara como paño al 
sector comprendido entre elementos que representen unos límites claros a la continuidad 
del plano del paramento. 

  REVOQUES INTERIORES SECTOR  ADINTELAMIENTO 3.7.6

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en el plano EST 01ESTRUCTURA-DETALLE DE APERTURA DE VANOS EN 
MUROS EXISTENTES 

  AZOTADO HIDROFUGO Y REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 3.7.7

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle S01 SANITARIOS, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 

  REVESTIMIENTO CERAMICA ESMALTADA 7,5X7,5 COLOR BLANCO 3.7.8

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle S01 SANITARIOS, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 

 REVESTIMIENTO METALICO CHAPA LISA EN PLATAFORMA RAMPAS 3.7.9

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en el plano de detalle  H01 HERRERIAS bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 

  REVOQUES CORNISA POR INVASION VEGETACION PARASITARIA 3.7.10

Las superficies contaminadas que se detecten, deben ser cepilladas especialmente durante 
el enjuague de la fachada. Se emplearan exclusivamente cepillos  de fibra vegetal o 
filamentos plásticos blancos o incoloros. Si aun así quedaran manchas color verde o pardo 
que evidencian la presencia de colonias  de microorganismos, estas deben removerse  por 
el sistema de compresas de materiales inertes, carboximetilcelulosa (CMC),  meticelulosa 
(MC), arcillas (tipo atapulgita o sepiolita), pulpa de papel, almidón o magnesia, como soporte 
y agua oxigenada de 130 volúmenes como material activo. Eventualmente la Inspección de 
obra podrá indicar la adición de una mínima parte de amoniaco 
También la presencia permanente de humedad en resquicios (fisuras, grietas) o juntas de 
piso y muro, propicia la formación y crecimiento de vegetación parasita (helechos y plantas 
de diverso porte y especie). Para la eliminación  de esta vegetación se deberá cortar al ras 
los tallos, evitando arrancar las plantas, ya que esto podría producir el arrastre de piezas o 
del material adyacente, provocando más deterioros. Una vez cortadas las plantas, se 
procederá a aplicar mediante inyección un herbicida de alta potencia. Se  repetirá el 
procedimiento tantas veces como haga falta hasta que se  haya embebido toda la raíz, 
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produciéndose el posterior secado de la misma. Los operarios encargados de esta 
operación (eliminación de costras biológicas  y vegetación parasita), deben estar entrenados 
y contarán con la protección personal requerida. 

  REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS 3.7.11

Se deberá precisar si las grietas y fisuras relevadas se hayan o no activas. En caso que las 
fisuras se encuentren activas se usara un sellador monocomponente elastomérico de 
poliuretano, aplicado con pistola manual o calafateo. El color del sellador será similar al color 
existente de las fachadas. Se colocara de forma tal que los selladores resulten tan 
imperceptibles como resulte posible. 
La superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas sueltas y será 
convenientemente humedecida antes del tratamiento, empleando los promotores de 
adherencia que correspondan a efecto de favorecer el anclaje de las partes. 

  REPARACION TANQUE DE AGUA 3.7.12

Previo a la ejecución de cualquier tarea el contratista deberá  presentar un informe a la 
Inspección de Obra con las patologías relevadas. 
Tareas a realizar: Relevamiento de grietas. Impermeabilización interior con MCI. Sellado de 
grietas y fisuras. Donde el hormigón se encuentra explotado, se reparará con mortero 
adecuado. Si hay armaduras expuestas, se aplicará anti oxido. 
Se incluirá el cambio de la puerta escotilla y la junta de goma. En caso de detectarse 
pérdidas en las uniones con la cañería de alimentación, el ruptor de vacío y el colector, se 
repararán las uniones con Monotop de Sika o material equivalente o de calidad superior. 

  REPOSICIÓN  MOLDURAS  EXTERIORES IGUALES  A EXISTENTES 3.7.13

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

  REPARACION MOLDURAS EXISTENTES 3.7.14

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

  BUÑAS 3.7.15

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en el plano EST 01ESTRUCTURA-DETALLE DE APERTURA DE VANOS EN 
MUROS EXISTENTES.  
Se ejecutaran todas las buñas que la Inspección de Obra  considere necesarias. 

  REACONDICIONAMIENTO DE REVOQUES EN MURO DE CARGA  3.7.16

Se repararán (25%) de los revoques de los muros de carga de azoteas, se considerarán las 
especificaciones del ítem 3.7.2, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra.  
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  CONTRAPISOS Y CARPETAS 3.8

  GENERALIDADES  3.8.0

Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de 
incrustaciones extrañas y al mojado con agua. 
Mezclas  
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No 
se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora 
(o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se 
detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y 
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
La Inspección de Obra seleccionará un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que será el 
indicado para realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregarán a la 
Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El 
costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
-Planilla de Mezclas  
9. Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte 
de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos. 
10. Contrapisos sobre losas y/o plateas, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte 
de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos. 
Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpeta, a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o 
con las pendientes adecuadas, según corresponda. 
Juntas de dilatación 
Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los 
planos o solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 
metros en interiores y 3 metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación 
en el perímetro de cada local. Todas las juntas de dilatación de las carpetas deberán 
coincidir con la junta de dilatación de los solados y las de los contrapisos, podrán coincidir 
cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan todas ellas.  
Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 
Desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta 
que el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondientes. 
Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 
5 mm de profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos 
proyectados fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con 
la profundidad que convenga para alojar la lámina del embudo, protegida por membrana en 
ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos aprobados. 
 
Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor  
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Sobre contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el terreno, 
incluso veredas y patios, como así también en locales húmedos se pondrá una capa 
aisladora de mortero hidrófugo. 
Deberá ejecutarse también una barrera de vapor asfáltica. Iniciándose con una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie no menor a 0,30 litros/m2 y luego 2 manos de al 
menos 0,60 litros/m2 cada una. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque 
correspondiente. 
Espesor variable: 3cm a 4 cm. 
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá ser siempre 
en forma de cuarto de caña con un radio no menor de 5cm y vinculando la aislación 
hidrófuga con el cajón ejecutado en muros y tabiques o la aislación hidrófuga vertical más 
cercana. 

 CARPETA SANITARIOS 3.8.1

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

  CARPETA NIVELADORA 3.8.2

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

  BACHEO Y ARREGLO DE OQUEDADES EN CARPETAS  3.8.3

Se realizará el bacheo y arreglo de oquedades en las carpetas con de mortero según  
ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES y en el plano de 
detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Marca de referencia: Sika monotop 615 o equivalente. 

  CARPETA NIVELADORA BAJO MEMBRANA 3.8.4

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 
y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 

  CARPETA DE CEMENTO BAJO PISO CERAMICO AZOTEA 3.8.5

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 
y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 

  CAPA DE INTERFASE ARENA SECA Y CUARZO 3.8.6

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en ANEXO CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 
y en el plano de detalle  DC01 DETALLES DE CUBIERTAS bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
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  CONTRAPISO EN SANITARIOS 3.8.7

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

  CONTRAPISO PISODUCTO OFICINA 3.8.8

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en ANEXO CCR-INSTALACIÓN ELECTRICA y en el plano de detalle A29 
SECTOR 1 - PLANTA ALTA - LAYOUT OFICINAS  bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra 

  BASE ANTIVIBRATORIA EQUIPOS DE AIRE 3.8.9

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y en especial a 
las indicadas en los ANEXOS CCR-TAREAS DE REPARACION DE CUBIERTAS 
EXISTENTES, CCR-TERMOMECANICA   y en los plano de detalle  IT02 INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA - EXISTENTE - PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS Y IT05 
INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA - REFUNCIONALIZACIÓN -PLANTA GENERAL DE 
CUBIERTAS, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

  SOLADOS Y ZOCALOS  3.9

  GENERALIDADES 3.9.0

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están 
indicados en los planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. 
La Contratista deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a 
emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 
condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada 
tipo de solado, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los 
trabajos. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los 
solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en 
relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las 
piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños 
de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor 
realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. 
Se deberá tener la precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo 
del zócalo correspondiente. 
En todo cambio de piso que no tenga especificado una solía o umbral, se deberá tener la 
precaución que la unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que 
corresponda al local. En caso que el vano no contemple carpintería, se respetará el filo del 
paramento que indique la Inspección de Obra. 
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Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la 
totalidad del tiempo que se encuentren acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los 
medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la 
Inspección de Obra indique y apruebe.  
En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, 
que la Inspección de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción 
provisional de las obras, deberá considerarse una especial protección con nylon, poliestireno 
expandido y/o placas fenólicas, según apruebe la Inspección de Obra. No se aceptará 
pretender proteger solados con cartón corrugado u otros materiales que no cumplen con las 
características que se requieren para cumplir con el fin que se las requiere.  
Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, Telefónica de Argentina, Metrogas 
y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su 
posición, perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 
Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de 
dilatación, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Consideraciones especiales en escaleras 
Para cumplir con el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características”, ítem h) 
“Señalización”, se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) 
en el primer y último peldaño de cada tramo, en color contrastante, el cual deberá obtenerse 
por enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo termo-convertible y en ningún 
caso con pinturas deteriorables o pegado de bandas. 
Solado de prevención 
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación 
licitatoria y conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto 
Ejecutivo y sus Detalles, se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo 
las exigencias del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera 
corresponder, para lo cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.  
Rampas   
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las 
disposiciones de la Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la 
Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá 
contemplarlos en la confección del Proyecto Ejecutivo. 
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se 
emplearán preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 o 40 x 40 x 3,8 
cm, con ranuras dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, 
separadas entre sí cada 4 cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas 
planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. 
de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de modo 
exacto y a máquina exclusivamente. 
Juntas de dilatación 
En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o 
daño alguno, a causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán 
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ejecutarse juntas de dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así 
también se ejecutarán en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en 
los planos o solicitados por la Inspección de Obra. 

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

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

Forma de colocación 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán 
coincidir con las juntas del solado en todas las paredes del local; los encuentros en rincones 
y ángulos salientes serán a inglete (45 grados). 
Las solías tendrán el largo que requieran para que sus bordes queden tapados por las 
jambas de las carpinterías. Salvo indicación contraria, tendrán un ancho coincidente con el 
espesor de la pared terminada más angosta contigua. 
Mezclas 
11. Colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales y solías, se ejecutará con 1/2 
parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de arena mediana. 

Espesores 
Cuando en la documentación no se encuentre otra indicación, los zócalos tendrán 15mm de 
espesor, las solías tendrán 20mm de espesor y los umbrales tendrán 25mm de espesor. En 
casos de tener solía de madera o de granito reconstituido tendrá un espesor mínimo de 
30mm. 
Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m,  5 mm. 

 En paños de 6 m, 8 mm. 

 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 

 FM- PISO DE MADERA DANZA 3.9.1

Se proveerá y colocará un piso flotante de madera, de alto tránsito, espesor 8mm. Marca de 
referencia: Patagonia, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra.  

 MGR1- MOSAICO GRANITICO 30X30 3.9.2

Se proveerá y colocará Piezas de mosaico granítico, de 30x30cm, de color gris claro según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Marca de 
referencia Blangino. 
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  CHE1- CHAPA ESTAMPADA 3.9.3

Se proveerá y colocará sobre las estructura de las rampas exteriores, un piso de chapa 
estampada soldada, según especificaciones indicadas en el plano de detalle  H01 
HERRERIAS bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  CHE2- CHAPA ESTAMPADA PLEGADA 3.9.4

 
Se proveerá y colocará soldada sobre las estructura de las escaleras exteriores, un piso de 
chapa estampada plegada conformando alzadas y pedadas, según plano de detalle  H01 
HERRERIAS bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

  GRANITICO IN SITU EN ESCALERA PATIO DE LA FUENTE 3.9.5

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se realizará el recambio de todos los escalones de la escalera ubicada en el Patio de la 
Fuente en granítico in situ, ídem al existente, antideslizante en pedadas. 

  MOSAICO GRANITICO EN PIEZAS EN ESCALERAS 3.9.6

Escaleras de granítico en piezas, ídem al piso existente, con zócalo de 10cm del mismo 
material; antideslizante en pedadas y con avisador táctil en arranque y fin.  
Escaleras ubicadas en planta baja, entre el acceso a oficinas subsecretaria y sanitarios, y en 
el acceso al Centro Cultural des de la Calle del Tilo.  
La superficie deberá ser firme y sólida, totalmente limpia, libre de partículas, aceites o 
grasas. Se debe tener en cuenta que el terrazo es un revestimiento rígido y la forma en que 
va adherido será solidario al comportamiento de la carpeta. 
Se recomienda que la carpeta sea de no menos de 3cm de espesor de cemento y sin cal. 
Se deberán cortar juntas de dilatación en los encuentros con topes verticales como muros, 
banquinas, columnas, etc. y también en forma de paños para evitar las grietas o fisuras 
tratando de llevar una relación 2A>L (2 anchos siempre serán mayores a un largo). Estas 
juntas de dilatación se repetirán luego en el terrazo.  
Nivelación: Se colocan las guías de nivel sobre las juntas de dilatación para dar el espesor 
necesario de la colada sobre la carpeta totalmente limpia, libre de partículas, aceites o 
grasas. 
Pegado: se deberá Saturar de Imprimación Pimux o equivalente el sustrato a revestir con 3 
manos de este líquido, verificar que sea absorbido por la carpeta y colar el Terrazo cuando 
aún este húmeda la superficie. 
Cuando el terrazo se encuentra todavía fresco puede ser acomodado con fratacho plástico 
con movimientos circulares para borrar las marcas que pueda haber dejado la regla al 
nivelar. 
La temperatura mínima a trabajar es de 5°C. 
Dependiendo de las condiciones climáticas, el Terrazo Pimux se debe curar mínimo durante 
5 días para comenzar a con el proceso de pulido y empastinado. 
La terminación puede ser laqueada, encerada, plastificada, vitrificada o simplemente 
siliconada para su impermeabilización. 
Recomendaciones: Se deberán respetar las juntas de dilatación formando paños cuya 
dimensión deberá contemplar la dilatación necesaria para que el piso no sufra fisuras. Los 
sustratos sobre los que se aplicara este producto deben ser solidarios a la carga de trabajo 
calculada para su uso. 
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  CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS 3.9.7

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se colocará una cinta antideslizante en la pedada de las escaleras. 

  S1- SOLIA 3.9.8

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

Espesores 
Cuando en la documentación no se encuentre otra indicación las solías tendrán 20mm de 
espesor y los umbrales tendrán 25mm de espesor. En casos de tener solía de madera o de 
granito reconstituido, tendrá un espesor mínimo de 30mm. 

  PIEDRA CALLE DEL TILO REPOSICIÓN 3.9.9

La empresa deberá reponer y colocar los faltantes del sector indicado con piezas de igual 
color y características a las existentes. Las muestras de reposición deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Inspección de Obra previo al trabajo sin excepción. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  GRANITULLO CALLE DEL TILO REPOSICIÓN 3.9.10

La empresa deberá reponer y colocar los faltantes del sector indicado con piezas de igual 
color y características a las existentes. Las muestras de reposición deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Inspección de Obra previo al trabajo sin excepción. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  ADOQUIN PATIOS REPOSICIÓN 3.9.11

La empresa deberá reponer y colocar los faltantes del sector indicado con piezas de igual 
color y características a las existentes. Las muestras de reposición deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Inspección de Obra previo al trabajo sin excepción. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  BC1- BALDOSA DE CEMENTO 60X40 REPOSICIÓN 3.9.12

La empresa deberá reponer y colocar los faltantes del sector indicado con piezas de igual 
color y características a las existentes. Las muestras de reposición deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Inspección de Obra previo al trabajo sin excepción. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  NARIZ DE ALUMINIO 3.9.13

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se colocará un perfil de aluminio, en Planta Alta, en la llegada del último escalón de las 
escaleras y la llegada de rampa en hall entre estar y subsecretaría. 
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  BALDOSA PIEDRA LAVADA 60X40 3.9.14

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Baldosa de cemento piedra lavada, ÍDEM A EXISTENTE, de 60x40 cm, tipo Blangino o 
equivalente. (ver DC01- detalle 8). 

  VIR 1- VINILICO EN ROLLO 3.9.15

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se 
deberá proveer y colocar piso vinílico en rollo. Marca de referencia: TARKETT – IQ OPTIMA 
GREEN  o equivalente de igual o superior calidad. 
 

  Z1- ZOCALO MDF 3.9.16

Los zócalos serán de Multiestrato Prefinished, espesor 1” y altura 7 cm para pintar. Se 
fijarán mediante tornillos inoxidables de cabeza frezada tomados de tacos dejados de 
exprofeso en los muros. Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente 
capítulo (generalidades) según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra.  

  BALDOSA TACTIL GUIADORA 3.9.17

Se proveerán y colocarán baldosas 30x30cm Avisador táctil en el arranque y fin de las 
escaleras, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.  

 Z2- REPOSICIÓN DE ZOCALOS ÍDEM EXISTENTES 3.9.18

La empresa deberá reponer y colocar los zócalos faltantes del sector indicado con piezas de 
igual color y características a las existentes. Las muestras de reposición deberán ser 
presentadas para su aprobación por la Inspección de Obra previo al trabajo sin excepción. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 CIELORRASOS   3.10

  GENERALIDADES 3.10.0

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles 
respectivos. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no 
aceptándose la aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas 
serán también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas 
superficies, aristas rectilíneas o curvas. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la 
forma en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, a 
juicio de la Inspección de Obra. 
-Armados 
Estructuralmente cumplirán con una flecha máxima de 1/300. 
Yeso 
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Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 
0,70 m. entre ejes a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. 
colocados cada 0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado bien tensado con clavos U 
cada 5 cm. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de 
acuerdo con lo especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de 
pintura asfáltica. 
Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se 
unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y 
vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una 
superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. 
Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los 
listones. 
Enlucido de yeso. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la 
forma en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en 
forma satisfactoria, a juicio de la Inspección de Obra, y terminadas como se ha especificado 
para el cielorraso respectivo. 
 

 REPARACION CIELORRASO ABÓVEDADO EXISTENTE 3.10.1

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 
planos A30- A31. 

  REPARACION CIELORRASO PLANO APLICADO DE YESO EXISTENTE 3.10.2

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 
planos A30- A31. 
Se deberá realizar la reparación total de los cielorrasos aplicados, toda aquella parte floja, 
rajada, desprendida o ampollada que requiera reparación. Se deberá garantizar el perfecto 
enrasado de los parches a fin de que no se noten dichas imperfecciones 
Se reparará el cielorraso aplicado de yeso con: 
-Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5. La 
mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
-Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: La mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es 
pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una 
terminación espejo. 

  CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO NUEVO 3.10.3

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 
planos A30- A31. 
De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el 
último fijados a la mampostería. 
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Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la 
mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal 
al entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rígidas a la estructura 
resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso estándar de 12,5 mm. de espesor atornilladas al entramado 
mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15cm 
como máximo en las juntas de cada placa y a 1cm del borde. En ningún caso se podrán 
utilizar placas de roca de yeso resistente a la humedad (placa verde) en cielorrasos. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un 
buña perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico 
fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y 
yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
Marcas de referencia Durlock / Knauf. 

  REPARACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 3.10.4

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 
“Cláusulas generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
Placas desmontables a reponer de la misma marca que la existente, marcas de referencia 
Durlock / Knauf. 

  CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS 3.11

  GENERALIDADES 3.11.0

Generalidades carpinterías 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas 
del presente pliego. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerara conveniente o necesario introducir 
a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo 
importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a 
reclamar modificación de los precios contractuales. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuable, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán 
cubrir en el lado exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también 
cualquier otro elemento que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales 
que en cada caso se indiquen en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese 
costo se halla incluido en el precio establecido. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el 
plazo de garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas Generales, “Muestras”. 
 
Mano de Obra 
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Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las 
tareas de armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta 
verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales 
empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y 
con envoltorio termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección de Obra 
hará los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra 
revisación verificando especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 
Inspección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los 
gastos de traslado de la Inspección de Obra. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado 
será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en 
taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el 
ensayo de un ejemplar de carpintería. 
Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
abertura en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de 
las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada 
en esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la 
Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del 
montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad 
de las carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los 
cambios de temperatura vientos, etc. 
Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
 
Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a 
una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la 
regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar 
nudos firmes siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo 
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firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 
mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose 
una tolerancia de + 1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán valores superiores a más 
de 0,5 mm. 
Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los 
planos y planillas respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. Compensados de madera*. Clasificación y 
requisitos. *Conocidos también como terciados o contrachapados. 
Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un 
mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
Carpintería de  chapa de acero y herrería. Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. Carpintería de obra. Cerramientos 
exteriores de carpintería de chapa metálica conformada o plegada.  
Requisitos 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero 
dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 
.3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-
503aceros al carbono para uso estructural. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten 
una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se 
cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez 
cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con 
tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se 
emplearán chapas de acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan 
dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 
 
Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida 
uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto 
en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para 
mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos 
llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en 
correspondencia con cada pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran 
quedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose 
entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parámetros. 
 
Materiales 
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Generalidades herrerías 
La referencia HEp indica la nueva plataforma para rampa y escalera de estructura metálica 
flotante con solado de chapa estampa, y plegado en alzadas / estructura metálica puente. 
Aparece en Refuncionalización Sectores Arquitectura y en Refuncionalización Sectores 
Carpintería (de A04 a A27). 
Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los 
planos pero nunca serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia 
requerida por cálculo según su función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las 
uniones sean por remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las 
uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas 
de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas 
salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un 
inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que 
presenten  un exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de 
imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes 
de las herrerías, para obtener la aprobación de soluciones,  materiales, soldaduras, detalles 
constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, 
tornillos, etc., necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro 
elemento que forme parte de las herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada 
caso se indiquen en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se haya 
incluido en el precio establecido. 
Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces 
de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza 
horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar 
un esfuerzo horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 
mm. de diámetro y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo 
redondeado  y con roseta de 50 mm. Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres 
cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el pasamanos. Se amurarán en la pared no 
menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las 
indicaciones del Art. 4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las 
planchuelas en su extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la 
altura desde el pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una 
“roseta” de terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con 
planchuela de 6.3 mm de espesor sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles 
que formen el parante. 
Rejas  
El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los siguientes 
requerimientos: 
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1). La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o 
soportes, no deberán impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o 
ventanas donde se instalen. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán sobresalir de los paramentos más 
de ocho (8) cm., en el caso de ventanas, por debajo de los 2,00 m. respecto del piso, para 
evitar accidentes. 

3). Soporte:  
Las grapas de amurado a las mochetas, serán preferentemente de hierro redondo de 12 mm 
y deberán empotrarse no menos de 10 cm en las mamposterías. El extremo de las grapas 
será abierto, formando cola de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques 
gruesos y antes de terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el 
posterior acabado de las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de 
separadores y brocas, las que convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar 
aquellos acabados, antes de su definitiva incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever 
anticipadamente el empleo de ladrillos macizos o tacos solidos de hormigón en los sitios que 
deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante 
la incorporación de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las 
cargas y exigencias a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 
cm. deberá quedar separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de 
mamposterías terminadas, o de otras piezas de hierro, por una distancia no menor a la 
mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar el necesario pintado y posterior 
mantenimiento de ambas superficies. 

a) Rejas y Protecciones ejecutadas con Tubos de Hierro: 
Deberá evitarse en lo posible el uso de este tipo de material. Su menor costo, en oposición a 
su más limitada vida útil lo hacen antieconómico, especialmente cuando no es empleado 
atendiendo sus principales particularidades.  
Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerías a ubicar en interiores 
protegidos o cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo y/o retiro, se 
diseñarán siguiendo los lineamientos de la documentación licitatoria y respetando en todos 
los casos  las siguientes especificaciones: 

Bastidores de tubos: Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos de 
sección redonda, cuadrada o rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se 
deberán unir a inglete en las esquinas de encuentro. En los demás casos se unirán a tope. 
Es condición a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a 
soldar sean biselados, con el objeto de aumentar el contacto de la soldadura. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean 
perfectamente continuas para impedir condensación de agua en las paredes interiores de 
los tubos, razón por la cual en corto tiempo se oxidan las esquinas inferiores de los 
bastidores y los apoyos de los parantes.  
En las uniones a tope también deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las 
soldaduras, proporcionando además a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus 
extremos libres, tapas adecuadas de chapa o planchuela bien ajustadas y soldadas de 
modo continuo. 
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Se insiste muy especialmente en la condición que deberá cumplir todo tubo cerrado, de no 
tener discontinuidades de soldadura, agujeros o perforaciones de ningún tipo, que 
consiguieran destruir su estanqueidad. 
Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también de 
modo continuo, de manera de no juntar agua en sus contactos. 

Importante: Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas 
para ser  protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente se deberán tratar con 
antióxidos aprobados y con los esmaltes de calidades y colores que se especifiquen en el 
PET. 
Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el 
Contratista solicitará a la empresa galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño de 
orificios para ventilar y/o drenar el interior de estas estructuras, los cuales posteriormente 
deberán cerrarse adecuadamente. 

b) Rejas y Protecciones de Barrotes Macizos: 
Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas,  deberán seguir los 
lineamientos generales que indique la documentación licitatoria y deberán dimensionarse de 
conformidad al servicio de protección que deban prestar.  
Según el emplazamiento que les corresponda dentro del edificio, no deberán proyectarse 
con  barras horizontales que faciliten o permitan el trepado. 
La distancia entre ejes de barras verticales no deberá superar los trece (13) cm. Se 
emplearán para su construcción cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas. 
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos para 
proporcionar uniones prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán 
repasadas a lima. 

c) Rejas y Protecciones de Metal desplegado, Malla Electrosoldada o Alambre Artístico: 
Bastidores de Soporte: Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, responderá 
a lo que se enuncie en los documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobado.  
Las medidas de sus lados deberán determinarse a partir de las dimensiones previstas para 
los vanos terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los 
huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más 
accesibles para su soldado y pulido, de modo de  proporcionar uniones correctamente 
rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a lima. 

Importante: No será permitida en ningún caso la fijación de mallas o metal 
desplegado, recurriendo a ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas 
(“contramallas”), que retengan agua o que imposibiliten el total y correcto pintado de 
todas las partes metálicas.  

Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las 
diagonales de  los rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar 
su soldado con los bastidores. Estas posibilidades de corte, determinarán en consecuencia, 
las dimensiones internas de los bastidores y los juegos con las mochetas y/o distintos paños 
componentes.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” 
(6,3 mm.) de espesor, con anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, 
dispuestas perpendicularmente al paramento del frente (o sea paralelas a las mochetas del 
vano). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para 
construir los bastidores. 
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Los paños de metal desplegado, cuando presentarán alguna deformación o curvatura 
derivada de su transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una 
mesa metálica, controlándolos con reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al 
frente, para que el bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea 
necesario, ubicar por detrás planchuelas verticales de refuerzo menores en tal medida al 
ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de 
Obra  rechazará las protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el 
PET de la licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes 
calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente 
accesibles: Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 
7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo: 
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de 
alambre,  también deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas 
para las de metal desplegado, en lo concerniente a tamaños y paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones 
cerrados, soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado 
para cercos de alambre artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con 
los bastidores, sin formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en 
todos sus lados, dejando puntas de alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el 
bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  
planchuela  de 3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 
cm.), proporcione un mayor apoyo a las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los 
Detalles Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la 
protección, con una dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en 
taller. 
Escaleras metálicas 
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, 
conforme a las medidas, alturas, etc., que surjan de considerar relaciones con el edificio 
existente si existiera, el relevamiento del terreno y/o del área donde deban  emplazarse, así 
como de cumplimentar los Planos de Licitación y sus detalles. 

Se deben presentar: 
 -Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas 
de la caja de escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, 
materiales, memoria para armado en obra, etc. 
 -Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, 
zócalos, barandas y pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  
 -Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, 
indicando la numeración de posicionado de todos los perfiles  constitutivos, con sus recortes 
y dimensiones, escalones, agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, 
etc. Información sobre los acabados. (tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, 
etc.) 
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Será a cargo del Contratista la realización del cálculo estructural. Los Planos del Proyecto 
ejecutivo deberán ser confeccionados por proyectistas idóneos en Ingeniería de Detalle para 
Estructuras Metálicas.  
Solamente podrá obviarse esta exigencia cuando se trate de escaleras secundarias o de 
servicio, con un metro de ancho máximo, compuesta por un solo tramo y para cubrir alturas 
no superiores a los 3,50 metros. 

 REACONDICIONAMIENTO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES 3.11.1

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle C01-C02 CARPINTERÍAS, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
Ver planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 para ubicar las posiciones de las 
carpinterías. 

  Reacondicionamiento general. Limpieza y Pintura 3.11.1.1

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Reemplazo de vidrios por laminados de seguridad 3+3 con PVB de 3.11.1.2
0,38mm 

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Reemplazo de vidrios por laminados de seguridad 4+4 con PVB de 3.11.1.3
0,38mm 

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Reemplazo de vidrios por laminados de seguridad 5+5 con PVB de 3.11.1.4
0,38mm 

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Reposición de vidrios armados en marquesina. 3.11.1.5

  Reposición de vidrios en claraboyas. 3.11.1.6

  Sellado perimetral de carpinterías con sellador de silicona neutro 3.11.1.7

  Recolocación de equipos de aire acondicionado en carpinterías 3.11.1.8
Se realizará el retiro y recolocación de los equipos de AA de ventana en las carpinterías de 
fachada que deban reacondicionarse y donde no se reemplacen  por equipos tipo Split, (en 
locales del Museo Participativo y otros) 

  Reemplazo de herrajes por cerraduras de seguridad 3.11.1.9

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Reemplazo de herrajes de cierre por tiradores 3.11.1.10

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Provisión y colocación reten de apertura en hoja de abrir 3.11.1.11

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 
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  Provisión y colocación film esmerilado en vidrios 3.11.1.12

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  Retiro de barandillas de hierro soldadas a los marcos 3.11.1.13

De acuerdo como se indica en los planos de existencia: E08 / E13 / E14 / E18 

  CARPINTERÍAS NUEVAS 3.11.2

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle C01-C02 CARPINTERÍAS, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra.  

  Madera - P1 - 0,90m 3.11.2.1

TIPO: HOJA DE ABRIR  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES:  
MARCO: CHAPA: plegada BWG Nº 16. 
PINTURA: 2 manos de antióxido + 2 manos de Pintura sintética satinada, color: Blanco 
Mate. 
HOJA: PLACA: Doble contacto. Esp: 45mm, enchapada en laminado plástico  
color blanco. 
BASTIDOR: Nido de abeja.  
TAPACANTOS: macizos. Pintar.  
PINTURA: Fondo + 2 manos de Pintura sintética satinada, color: Blanco Mate.  
HERRAJES: POMELAS: 3 unidades de bronce platil. MANIJAS: Doble Balancín (ambos 
lados). Modelo: Sanatorio pesado. CERRADURA: Liviana de embutir. GRAMPAS Y 
SOPORTES: BWG Nº 14.  

  Madera - P1' - 0,90m 3.11.2.2

TIPO: HOJA DE ABRIR  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: 
MARCO: CHAPA: plegada BWG Nº 16. 
PINTURA: 2 manos de antióxido + 2 manos de Pintura sintética satinada, color: Blanco 
Mate. 
HOJA: PLACA: Doble contacto. Esp: 45mm, enchapada en laminado plástico  
color blanco. 
BASTIDOR: Nido de abeja.  
TAPACANTOS: macizos. Pintar.  
PINTURA: Fondo + 2 manos de Pintura sintética satinada, color: Blanco Mate.  
HERRAJES: POMELAS: 3 unidades de bronce platil. MANIJAS: Doble Balancín (ambos 
lados). Modelo: Sanatorio pesado. CERRADURA: sanitario. GRAMPAS Y SOPORTES: 
BWG Nº 14.  

  Madera -  Panel Sanitario WC 3.11.2.3

TIPO: PANEL SANITARIO EN MDF Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: Panel divisorio para sanitarios compuesto por placas de MDF de 
30mm. de espesor, enchapados en laminado plástico de alta presión -color blanco-. 
- Refuerzo estructural superior y herraje de fijación para solidez estructural. 
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- Accesorios de regulación/ herrajes y puertas con herrajes de aluminio pulido (3 bisagras/ 
ganchos para ropa en puerta/ patas regulables/ cerraduras libre ocupado/manijón en sanit. 
discap.) - Marca Línea  ARCHIVOS ACTIVOS tabiques Sanitarios WC Wall o equivalente. 

  Madera - Panel Divisorio Mingitorios 3.11.2.4

Mismas características que el panel Sanitario del WC 

  Chapa doblada - Pch1 - 0,90m 3.11.2.5

TIPO: Hoja de abrir  
ESPECIFICACIONES: MARCO: CHAPA: Fe doblada BWG Nº18 doble decapada. 
El marco cubre la totalidad de la mocheta y jambas para rellenar con hormigón.  
PINTURA: 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura, color blanco. 
HOJA: Bastidor de perfiles de Fe. Refuerzo en planchuela Fe e=4.5mm para zonas de 
bisagras, revestida en plancha de Fe e=1.5mm por ambas caras. Relleno de espuma de 
poliuretano. 
PINTURA: 2 manos de antióxido  y  2 manos de pintura color blanco.  
HERRAJES: POMELAS: 3 unidades de 4" bronce platil pesadas de 31/2" x 31/2", introducidas 
en ranura y soldadas al marco, a aprobar por la Inspección de Obra. 
CERRADURA: de seguridad doble paleta. 
MANIJAS: doble balancín tipo sanatorio pesada bronce platil (interior y exterior). 
Rosetas y bocallaves pesadas bronce platil. GRAMPAS Y SOPORTES: BWG Nº 14 

  Chapa doblada - Pch2 - 1,60m 3.11.2.6

TIPO: DOBLE HOJA DE ABRIR  
ESPECIFICACIONES: MARCO: CHAPA: Fe doblada BWG Nº18 doble decapada. 
El marco cubre la totalidad de la mocheta y jambas para rellenar con hormigón.  
PINTURA: 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura, color blanco. 
HOJA: Bastidor de perfiles de Fe. Refuerzo en planchuela Fe e=4.5mm para zonas de 
bisagras, revestida en plancha de Fe e=1.5mm por ambas caras. Relleno de espuma de 
poliuretano. 
PINTURA: 2 manos de antióxido  y  2 manos de pintura color blanco.  
HERRAJES: POMELAS: 3 unidades de 4" bronce platil pesadas de 31/2" x 31/2", 
introducidas en ranura y soldadas al marco, a aprobar por la Inspección de Obra. 
CERRADURA: de seguridad doble paleta. 
MANIJAS: doble balancín tipo sanatorio pesada bronce platil (interior y exterior). 
Rosetas y bocallaves pesadas bronce platil. GRAMPAS Y SOPORTES: BWG Nº 14 

  Chapa doblada - Pch3 - 1,90m 3.11.2.7

Ídem Pch3, pero distinto ancho. Según planilla de carpinterías y planos generales. 

  Chapa doblada - VR1 - 0,95m 3.11.2.8

Según planilla de carpinterías y planos generales. 

  Aluminio -  V1 - 1,40m 3.11.2.9

TIPO: DESPLAZABLE + PAÑO FIJO INFERIOR 
OBSERVACIONES: Debe cumplir con las condiciones de aislamiento acústico STC-30 
ESPECIFICACIONES: Todos los componentes según sistema  marca Aluar Modelo A30new  
línea VARE -borde recto y hoja escalonada - o equivalente  COLOR BLANCO.  
MARCO: de aluminio prepintado color blanco. 
HOJAS: Pa o fijo inferior, hoja de abrir desplazable, de aluminio prepintado color blanco. 
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Burletes de felpa de nylon en todas las acanaladuras. 
Burletes de EPDM. 
VIDRIOS: DVH (laminados) interior 3+3mm con PVB 0.38mm + 8mm cámara de aire + 
4+6mm con PVB 0.76mm exterior, transp. 
HERRAJES: 
- TIJERA SECURESTYLE MODELO SENATOR 400 o COSTWOLD MODELOHD16 

  Aluminio  - V2 - 1,1m 3.11.2.10

TIPO: Paño fijo  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: MARCO: "U" de aluminio prepintado color ídem existente próximo. 
VIDRIO: Laminado de seguridad 4 + 4 mm. 

  Aluminio  - V2 - 1,30m 3.11.2.11

Ídem Aluminio  - V2 - 1,1m, varía ancho. 

  Aluminio  - V3 - 1,20m 3.11.2.12

TIPO: DE ABRIR OSCILOBATIENTE + PAÑO FIJO INFERIOR. 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: HOJAS: Paños fijos inferiores, hoja de abrir oscilobatiente, de 
aluminio prepintado color blanco. 
Burletes de felpa de nylon en todas las acanaladuras. 
Burletes de EPDM. 
VIDRIOS: de seguridad 6mm (3+3), transp. 
HERRAJES: 
- BISAGRAS H61 
- CIERRE TIPO "CHINGOLO" H52 
- LIMITADOR DE APERTURA H36E 
- COMANDO A DISTANCIA MANUAL CON ACCIONADOR ACORDE CON CANTIDAD Y 
TAMAÑO DE LAS HOJAS 

  Aluminio  - V3 - 1,40m 3.11.2.13

Ídem Aluminio  - V3 - 1,20m, varía ancho. 

  Aluminio  - V3 - 1,50m 3.11.2.14

Ídem Aluminio  - V3 - 1,20m, varía ancho. 

  Aluminio  - V4 - 1,20 3.11.2.15

TIPO: Banderola 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo 
A30new línea VARE -borde recto, hoja escalonada-  o equivalente COLOR BLANCO.  
MARCO: de aluminio prepintado color blanco. 
HOJAS: hoja de abrir banderola, de aluminio prepintado color blanco. 
VIDRIOS: de seguridad 6mm (3+3), transp. 
HERRAJES: de accionamiento y retenci n, del sistema Aluar o equivalentes. 

  Aluminio  - V4 - 2,30m 3.11.2.16

Ídem Aluminio  - V4 - 1,20m, varía ancho. 
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  Aluminio  - V5 - 1,20m 3.11.2.17

TIPO: Proyección  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de re funcionalización. 
ESPECIFICACIONES: Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo 
A30new línea VARE -borde recto, hoja escalonada-  o equivalente COLOR BLANCO.  
MARCO: de aluminio prepintado color blanco. 
HOJAS: hoja de abrir banderola, de aluminio prepintado color blanco. 
VIDRIOS: de seguridad 6mm (3+3), transp. 

  Aluminio  - PV2 - 1,10m  3.11.2.18

Tipo: PUERTA VIDRIADA ALUMINIO DE ABRIR  + PAÑO FIJO SUP. 
Especificaciones: PERFILERIA, SUJECIONES, HERRAJES, CERRADURAS: 
Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo A30 NEW, tipo VARE - 
borde recto, hoja escalonada- o equivalente.  
Se compone de columnas reforzadas interiormente para paños fijos MARCO: de aluminio 
prepintado color blanco 
HOJAS: Paño fijo y hoja de abrir, de aluminio prepintado color blanco. 
Burletes, cerraduras y herrajes/ doble balancín del sistema. 
VIDRIOS: de seguridad 8mm (4+4), transp. 

  Aluminio  - PV3 - 2,7m 3.11.2.19

Tipo: PUERTA VIDRIADA ALUMINIO DE ABRIR  + PAÑO FIJO LATERAL 
Especificaciones: PERFILERIA, SUJECIONES, HERRAJES, CERRADURAS: 
Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo A30 NEW -tipo VARE, borde 
recto, hoja escalonada- o equivalente.  Se compone de columnas reforzadas interiormente 
para paños fijos 
MARCO: de aluminio prepintado color blanco 
HOJAS: Paño fijo y hoja de abrir, de aluminio prepintado color blanco. 
Burletes, cerraduras y herrajes/ doble balancín del sistema. 
VIDRIOS: de seguridad 8mm (4+4), transp. 

  Aluminio  - RV1 - 1,15m 3.11.2.20

Tipo: Reja de aluminio.  
OBSERVACIONES: Medidas variables según vano existente, ver planos de 
refuncionalización. 
Especificaciones:  
MARCO: de aluminio prepintado color blanco. 
REJILLA: aletas regulables de aluminio repintado color blanco. 

  Carpinterías Integrales CI1 - 2,55m 3.11.2.21

TIPO: Carpintería Integral  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver plano de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: PUERTA DE VIDRIO: templado esp. 10mm con film símil esmerilado 
50%. 
PAÑO FIJO LATERAL Y SUPERIOR: vidrio templado esp. 10mm con film símil esmerilado 
50%. Medida ajustada a bóveda superior y muro lateral, fijación mediante u de aluminio. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada.  
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PIVOTE: Acero Inox., fijado a tubo estructural superior. Superior con entrada para pivote. 
Acabado satinado. MANIJA: tubular redonda ∅45mm, de Acero Inox. y 1,80m de largo. 
Acabado: Satinado (fijada a hoja en ambos lados). 
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv.  
CERRADURA: de seguridad con doble paleta, electrónica para control de acceso.  
ÍDEM PUERTAS EXISTENTES 

  Carpinterías Integrales CI2 - 2,50m 3.11.2.22

TIPO: Carpintería Integral 
OBSERVACIONES: Medidas variables y situación simétrica, ver planos de 
refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: PUERTA DE VIDRIO: templado esp.10mm con film símil esmerilado 
50%. 
PAÑO FIJO LATERAL: vidrio templado esp.10mm con film símil esmerilado 50%. 
Fijación mediante u de aluminio. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada.  
PIVOTE: Acero Knox., fijado a tubo estructural superior. Superior con entrada para pivote. 
Acabado satinado. MANIJA: tubular redonda ∅45mm, de Acero Inox. y 1,80m de largo. 
Acabado: Satinado (fijada a hoja en ambos lados). 
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv.  
CERRADURA: Superior e inferior de seguridad con doble paleta.  
ÍDEM PUERTAS EXISTENTES  

  Carpinterías Integrales CI2 - 1,30m 3.11.2.23

Ídem Carpinterías Integrales CI2 - 2,50m, varía ancho. 

  Carpinterías Integrales CI3 - 3,60m 3.11.2.24

TIPO: Carpintería Integral 
OBSERVACIONES: Medidas variables y situación simétrica, ver planos de 
refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: PUERTA DE VIDRIO: templado ESPESOR: 10mm  con film símil 
esmerilado esmerilado 50%. 
PAÑOS FIJOS LATERAL: 3 paños de vidrio templado esp.10mm con film símil  esmerilado 
50%. 
, junta mediante pegamento estructural para vidrios, fijación mediante u de aluminio. 
CERRAMIENTO SUPERIOR: DURLOCK de medida ajustada a bóveda superior. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada.  
PIVOTE: Acero Inox., fijado a tubo estructural superior. Superior con entrada para pivote. 
Acabado satinado. MANIJA: tubular redonda ∅45mm, de Acero Inox. y 1,80m de largo. 
Acabado: Satinado (fijada a hoja en ambos lados). 
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv.  
CERRADURA: Superior e inferior de seguridad con doble paleta.  
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  Carpinterías Integrales CI3 - 5,80m 3.11.2.25

Ídem Carpinterías Integrales CI3 -3,60 m, varía ancho. 

  Carpinterías Integrales CI4 - 2,50m 3.11.2.26

TIPO: Carpintería Integral 
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificarán en obra. 
PAÑOS FIJOS: 2 paños de vidrio templado esp.10mm con ploteo esmerilado 50%. Junta 
mediante pegamento estructural para vidrios, fijación mediante u de aluminio. 

  Carpinterías Integrales CI5 - 4,20m 3.11.2.27

TIPO: Carpintería Integral 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver planos de refuncionalización 
PUERTA DE VIDRIO: templado esp. 10mm con film símil esmerilado 50%. 
PAÑOS FIJOS LATERALES: vidrio templado esp. 10mm con film símil esmerilado 50%. 
Medida ajustada a bóveda superior y muro lateral, fijación mediante u de aluminio. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada.  
PIVOTE: Acero Inox., fijado a tubo estructural superior. Superior con entrada para pivote. 

Acabado satinado. MANIJA: tubular redonda ∅45mm, de Acero Inox. y 1,80m de largo. 
Acabado: Satinado (fijadas a hojas en ambos lados). 
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv.  
CERRADURA: Superior e inferior de seguridad con doble paleta.  
ÍDEM PUERTAS EXISTENTES 

  Carpinterías Integrales CI5 - 5,20m 3.11.2.28

Ídem Carpinterías Integrales CI5 - 4,20m, varía el ancho 

  Carpinterías Integrales CI5 - 6,00m 3.11.2.29

Ídem Carpinterías Integrales CI5 - 4,20m, varía el ancho 

  Carpinterías Integrales PV1 - 2,45m 3.11.2.30

TIPO: PUERTA VIDRIADA  DE ABRIR 2 HOJAS + PAÑO FIJO SUP. 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver planos de refuncionalización 
ESPECIFICACIONES: DOBLE PUERTA DE VIDRIO: Templado 10mm con film símil  
esmerilado 50% de la superficie vidriada. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada. 
MANIJA: Barral recto ∅ 45mm, long. 1.80m. de Acero Inox. Acabado: Satinado (fijada a hoja 
en ambos lados).  
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv. 
CERRADURA: Superior e inferior de seguridad con doble paleta. 

  Carpinterías Integrales PV4 - 2,5m 3.11.2.31

TIPO: PUERTA VIDRIADA  DE ABRIR 2 HOJAS + PAÑO FIJO SUP. 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver planos de refuncionalización 
ESPECIFICACIONES: PERFILERIA, SUJECIONES, HERRAJES, CERRADURAS: 
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Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo A30 NEW, tipo VARE - 
borde recto, hoja escalonada- o equivalente.  
Se compone de columnas reforzadas interiormente para paños fijos MARCO: de aluminio 
prepintado color blanco 
HOJAS: Paño fijo y hoja de abrir, de aluminio prepintado color blanco. 
Burletes, cerraduras y herrajes/ doble balancín del sistema. 
VIDRIOS: de seguridad 8mm (4+4), transp. 

  Carpinterías Integrales PV5 - 1,80m 3.11.2.32

TIPO: PUERTA VIDRIADA  DE ABRIR 2 HOJAS + PAÑO FIJO LATERAL 
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver planos de refuncionalización 
ESPECIFICACIONES: PERFILERIA, SUJECIONES, HERRAJES, CERRADURAS: 
Todos los componentes del sistema serán marca Aluar Modelo A30 NEW -tipo VARE, borde 
recto, hoja escalonada- o equivalente.  
Se compone de columnas reforzadas interiormente para paños fijos 
MARCO: de aluminio prepintado color blanco 
HOJAS: Paño fijo y hoja de abrir, de aluminio prepintado color blanco. 
Burletes, cerraduras y herrajes/ doble balancín del sistema. 
VIDRIOS: de seguridad 8mm (4+4), transp. 

  Carpinterías Integrales PV6 - 1,10m 3.11.2.33

TIPO: PUERTA VIDRIADA DE ABRIR 1 HOJA  
OBSERVACIONES: Medidas variables, ver planos de refuncionalización. 
ESPECIFICACIONES: 
PUERTA DE VIDRIO: templado ESPESOR: 10mm con film símil esmerilado 50% de la 
superficie vidriada. 
BISAGRAS: Embutido en piso, bisagra hidráulica de piso reforzada con apertura para 
ambos sentidos y freno a 90º, con doble válvula reguladora de velocidad de cierre y presión, 
doble tapa separada.  
PIVOTE: Acero Inox., fijado a tubo estructural superior. Superior con entrada para pivote. 
Acabado satinado. MANIJA: barral recto ∅45mm, de Acero Inox. y 1.80m de largo. Acabado: 
Satinado (fijada a hoja en ambos lados). 
CIERRAPUERTAS: de piso (279 x 98mm). Tapa Custodia: Acero Inox. Válvula regulación: 
velocidad rápida y lenta. Rodamientos: guía de leva. Marca: Superfren, mod: LC-05 o equiv.  
CERRADURA: Superior e inferior de seguridad con doble paleta.  

  HERRERIAS NUEVAS 3.11.3

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y según planos 
generales y de detalle H01 Refuncionalización Herrerías, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 ESCALERA GATO CON PROTECCION 3.11.3.1

Escalera de gato nueva formada por 2 Perfiles ángulo 2"x3/16", Hierro redondo macizo ¾. 
Protección con planchuela metálica. Terminación en pintura sintética color Ídem pared. 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 
16 mm. de diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar 
distanciados del paramento de 15 a 20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ 
(31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, 
rotándolas 90º hacia afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 
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90 cm. de altura, previendo a ese nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas 
zancas formarán una semicircunferencia con diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse 
en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán 
tener además de lo ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos 
en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las 
zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) hierros redondos de 12 mm., 
separados aproximadamente cada 25 cm. 

 ESCALERAS Y RAMPAS 3.11.3.2

Se incluye en este ítem la estructura metálica de las escaleras y rampas nuevas que salvan 
los desniveles en patios, considerarán las especificaciones generales del presente capítulo, 
según planos de arquitectura y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

  P – pasamano simple fijo a pared 3.11.3.3

Baranda de pasamanos simple, de acero inoxidable, conformado por caño de diámetro 
38mm y rosetas para fijación a la pared. 

  BAI –Baranda doble fija a pared 3.11.3.4

Baranda de pasamanos doble, de acero inoxidable, conformada por caño de diámetro 38mm 
y rosetas para fijación a la pared. 

  BAI – Baranda doble a piso 3.11.3.5

Baranda doble a piso, de acero inoxidable, altura de 800mm, conformada por caño diámetro 
38mm en la parte del pasamanos, parantes de diámetro 51mm y rosetas para fijación. 

  BAI – Baranda simple a piso rampa 3.11.3.6

Baranda simple a piso rampa, de acero inoxidable, altura de 800mm, conformada por caño 
diámetro 38mm en la parte del pasamanos, parantes de diámetro 51mm y rosetas para 
fijación. 

  BAI – Baranda simple a piso escalera 3.11.3.7

Baranda simple a piso escalera, de acero inoxidable, altura de 800mm, conformada por 
caño diámetro 50mm. Radio curvatura 90cm (patio de la fuente) 

  BH – Baranda ídem a existente 3.11.3.8

Baranda simple con pasamanos de tubo metálico y con parantes soldados al borde lateral; 
ídem a existente, para nuevo tramo de escalera. 

  RP- REJILLA PLUVIAL  3.11.3.9

Rejilla pluvial galvanizada lineal, ancho 500mm. 

 H1- Protección de tableros exteriores 3.11.3.10

Se realizará un techo para proteger los nuevos tableros exteriores, según plano H02. 
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 REACONDICIONAMIENTO DE HERRERIAS EXISTENTES 3.11.4

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle H01 Refuncionalización Herrerías, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

  GABINETE METALICO A REACONDICIONAR 3.11.4.1

Gabinete metálico a reacondicionar, ubicado en la fachada de la Residencia/Hotel. 

  ESCALERAS GATO A REACONDICIONAR 3.11.4.2

Reacondicionamiento (revisión y pintura) de escaleras de gato ubicadas en accesos a 
cubiertas. 

  ESTRUCTURA SOPORTE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A 3.11.4.3
ACONDICIONAR  

Reacondicionamiento de las estructuras de soporte de los equipos de Aire Acondicionado 
que lo necesiten.  

  REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE HERRERÍAS 3.11.4.4

Limpieza y pintura de las herrerías existentes. Ver ubicación en planos de 
Refuncionalización arquitectura (de A04 a A29). 

  REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE BARANDAS 3.11.4.5

Limpieza y pintura de las barandas existentes. Ver ubicación en planos de 
Refuncionalización arquitectura (de A04 a a29). 

  DESMONTE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTOS DE ACERO 3.11.4.6
EXISTENTES  

Se desmontarán, reacondicionarán y recolocarán las protecciones existentes de acero 
galvanizado en las terrazas, fijándolas a muros de carga y no a piso. Ver ubicación en 
planos de Existente- por sectores. 
Se incluye también la reposición de piezas faltantes del cerramiento de tablillas ubicado en 
terraza del Hotel, que presenta alto grado de corrosión, su reacondicionamiento deberá 
incluirse en ítem 3.11.4.4. 

 H2- REACONDICIONAMIENTO DEL TECHO DEL HALL SUBSECRETARÍA 3.11.4.7

Se adecuará el techo existente en circulación de planta alta (Hall Subsecretaría) para 
permitir el ingreso de luz natural. Se repondrán chapas existentes por chapas translucidas, o 
se ejecutarán paños de vidrio armado ídem marquesina existente, según planos A05 y H02. 
 

 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 3.12

GENERALIDADES 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la provisión de materiales 
y mano de obra para la ejecución de las Instalaciones Termomecánicas del Centro Cultural 
Recoleta. 
Los trabajos a realizar son los siguientes:  
Reacondicionamiento y adaptación de la instalación existente.  
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- Provisión e Instalación de los Sistemas Separados frío-calor.  

- Provisión e Instalación de los sistemas de Ventilación Mecánica.  

- Provisión e Instalación de los Conductos, Rejas y Persianas para Distribución de 
Aire.  

Trabajos previos al arranque  
Antes de arrancar por primera vez la instalación, el Contratista efectuará todas las 
verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes: 
- Verificar montaje y fijación de equipos.  
- Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.  
- Controlar alineaciones y tensión de correas.  
- Verificar si las lubricaciones son completas.  
 
Modificaciones  
La Contratista deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de los planos y 
especificaciones del presente Pliego.  
Si lo estima conveniente, la Contratista podrá presentar alternativas a lo especificado, con 
su correspondiente costeo.  
 
Normas de aplicación 
La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los 
organismos nacionales, provinciales y municipales. 
Será responsabilidad y cargo del Contratista el obtener los permisos y habilitaciones 
necesarias de los organismos mencionados y de cualquier otro que tenga injerencia con el 
sistema.  
Los requerimientos de los organismos oficiales definen un mínimo de calidad que debe ser 
logrado para obtener las habilitaciones pertinentes.  
Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local, todos los 
diseños, materiales y montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido 
en las normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que 
destacamos:  

-  IRAM: Instituto de Racionalización Argentino de materiales.  

-  AEA: Asociación Electrotécnica Argentina.  

-  ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  

-  ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers.  

-  ANSI: American National Standards Institute.  

-  ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.  

-  ASME: American Society of Mechanical Engineers.  

-  ASTM: American Society for Testing and Materials.  

-  ISO: International Standards Organization.  

-  NEBB: National Environmental Balancing Bureau.  

-  NFPA: National Fire Protection Association.  

-  SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.  

-  UL: Underwriters Laboratory Inc.  

-  UNE-EN 60439.1CEI 439.1 para tableros eléctricos  

-  Normativa vigente de la Ciudad de Buenos Aires respecto de ruidos molestos  
 
Desmontaje de la Instalación Existente  
El contratista deberá proceder al desmontaje de las distintas instalaciones de aire 
acondicionado existente en los sectores donde se instalarán sistemas nuevos. Se retirarán 
los equipos a reemplazar que se indican, siendo éstos retirados por cuenta del instalador. 
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Se retirarán además los equipos individuales compactos y splits de los locales donde se 
instalarán sistemas nuevos.  
 
Ventilaciones 
Para la ventilación de los sanitarios y las áreas de servicio se realizará por medio de una red 
de conductos y rejas con ventiladores del tipo “In Line” según lo especificado en el plano. 

Ventiladores Centrífugos In-Line 
Serán ventiladores centrífugos montados en conducto de sección rectangular o circular, de 
dimensiones normalizadas.  
Será apto para funcionar en cualquier posición e impulsar aire a una temperatura entre –
40ºC y +70ºC.  
La carcasa será fabricada en chapa de acero galvanizada calibre BWG 20, dotada con una 
tapa de inspección fijada mediante tornillos, para limpieza del conjunto. En los extremos 
contará con bridas reforzadas con esquineros en chapa estampada.  
El rodete será construido en chapa de acero galvanizada, con álabes inclinados hacia 
delante de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, balanceados estática y dinámicamente, 
montados directamente sobre el eje del motor.  
El motor es asincrónico con rotor de jaula de ardilla directamente acoplado al eje del rotor, 
con las siguientes características:  

- Protección térmica incorporada  

- Trifásicos 380 V - 50 Hz.  

- IP-55  

- Clase F (-40ºC, +70ºC)  

- Rodamientos a bolas de engrase permanente  

- Caja de bornes remota  
Marcas Admitidas: Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, Gatti, ICM, Ciarrapico o 
equivalente. Tendrán una eficiencia mínima según lo requerido por el ASHRAE Standard 
90.1 2007. 
 
Instalación eléctrica  
Los tableros de comando, control y señalización de la instalación de aire acondicionado, 
como así también la alimentación eléctrica desde estos tableros hasta cada equipo serán 
provisión del subcontratista termomecánico, en un todo de acuerdo al pliego para 
instalaciones eléctricas.  
Para esta instalación rigen las normas detalladas en el pliego de especificaciones técnicas 
para instalaciones eléctricas, aplicables en todas sus partes en cuanto a calidad, tipo de 
elementos, materiales, criterios de montaje y conexionado.  

Sistemas Separados Individuales  
Deberán ser de construcción standard y marca reconocida, armados y probados en fábrica, 
de la capacidad requerida en planos. 
Serán del tipo frío solo o frío-calor por bomba según se indique.  
La unidad evaporadora será apta para instalar horizontales o verticales según se indique.  
Dentro del gabinete se dispondrán los ventiladores centrífugos tipo DADE o equivalente 
multipala de tres velocidades, la serpentina evaporadora y la calefactora, filtros, bandeja de 
drenaje, termostato y llave selectora de operación.  
La descarga de aire se realizará a través de las bocas correspondientes.  
Para el caso de unidades evaporadoras tipo Casete, las mismas deberán contar 
obligatoriamente con bomba para el desagüe de condensado.  
La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del 
cual se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera de conexiones, 
tableros eléctricos y electrónico válvulas de servicio.  
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La cañería de interconexión será de cobre electrolítico tipo "L" (flexible) apta para 
refrigeración, debiéndose conectar los extremos a los equipos mediante tuercas.  
La línea de baja deberá estar aislada mediante manguera de neoprene.  
Conjuntamente con las cañerías se enviarán los cables de interconexión eléctrica.  
El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura que lo 
unifique y lo proteja de la intemperie.  
Solo se admitirá la instalación de equipos que utilicen refrigerante ecológico R410 o R407.  
Los equipos deberán cumplir con el standard de eficiencia energética de ASHRAE 90.1 
2007.  
El comando de los mismos será mediante control remoto alámbrico o termostato de 
ambiente.  
Marcas Admitidas: La marca admitida serán Trane, Carrier, McQuay, Lenox, York o 
equivalente 
 
Cañerías de drenaje  
El contratista deberá conectar los desagües a cañerías de polipropileno con unión por 
termofusión según planos y realizar una prueba del correcto funcionamiento de las mismas.  
 
Bandejas de condensado  
Cubrirán toda la superficie del equipo con 10 cm de solape en cada lado, y 5 cm de pestaña 
vertical.  
Serán construidas en chapa de hierro doble decapada cal BWG 20, soldada y galvanizada 
por inmersión, o moldeadas en PRFV en una sola pieza.  
Serán desmontables para permitir el correcto mantenimiento de los equipos. 
 
Tablero e instalación eléctrica  
Cada unidad condensadora contará con un tablero eléctrico que poseerá un interruptor 
termomagnético para corte de energía en caso de desperfecto o service. Cada unidad 
evaporadora será alimentada desde un tablero seccional por sistema, con los elementos de 
protección exigidos por el fabricante de los equipos. Este tablero y el cableado hasta cada 
unidad correrán por cuenta del contratista.  
Responderán constructivamente, en sus características mecánicas y eléctricas, a lo 
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las 
mismas, y la calidad de los elementos será la especificada en el pliego de instalaciones 
eléctricas.  
 
Marcas Admitidas  
Las marcas admitidas serán Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, Gatti, ICM, Ciarrapico 
o equivalente. 
 
Conductos de Distribución de Aire  

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

- Para conducto principal de 
alimentación  

9 m/s  

- Para conducto principal de retorno  8 m/s  

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

- Conducto de lado mayor hasta 0,75 m.  BWG Nº 24  

- Conducto de lado mayor hasta 1,50 m.  BWG Nº 22  

- Conducto de lado mayor superior a 1,50 m.  BWG Nº 20  

 
Todos los conductos que superen en un lado la dimensión de 1,50 m serán reforzados con 
marco de hierro ángulo de 32 mm de lado por 3,17 mm de espesor, montados uno por cada 
metro de longitud.  
-Para conductos circulares: 
Diámetro 20 cm. y menores  BWG Nº 24  
De 21 cm. hasta 60 cm. de diámetro  BWG Nº 22  
De 61 cm. hasta 90 cm. de diámetro  BWG Nº 20 **  
** reforzado con zunchos de hierro ángulo espaciados cada 2,5 metros.  
 
-Para conductos circulares espiralados:                                                              
Diámetro 20 cm. y menores  BWG Nº 24  
Diámetro 21 cm. hasta 60 cm.  BWG Nº 22  
Diámetro 61 cm. hasta 80 cm.  BWG Nº 20 **  
Todos los conductos circulares que corran a la vista deberán ser del tipo espiralado.  
En los lugares con conductos de sección oval se deben utilizar los accesorios de la misma 
sección.  
Los conductos serán conectados a los equipos mediante juntas de lona impermeable de 20 
cm. de largo a fin de evitar la transmisión de vibraciones.  
 
Aislación y Terminación de Conductos  
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Los conductos de chapa galvanizada que requieran aislación térmica, se revestirán con 
fieltro de fibra de vidrio tipo Rolac de 38 kg/m3 de densidad, revestido en una de sus caras 
con foil de aluminio a modo de barrera de vapor, adherido mediante asfalto en caliente.  
El espesor de aislación será de 50 mm. en conductos a la intemperie y 25 mm. de espesor 
en conductos interiores.  
El fieltro de aislación será montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta 
adhesiva impermeable y asegurando su retención mecánica mediante alambre galvanizado 
Nº 20 o zunchos plásticos de 12 mm. de ancho, que abracen transversalmente el conducto y 
espaciados como máximo 50 cm. intercalando esquineros de acero zincado en las aristas.  
Se aislarán los conductos de chapa galvanizada de alimentación y retorno a la intemperie y 
los interiores que estén fuera de zonas acondicionadas.  
También serán aislados los conductos de retorno que pasen por entretechos o zonas de 
elevadas temperaturas.  
 
Pintura de conductos  
Los conductos interiores de sección rectangular a la vista serán terminados con pintura, de 
color a definir por la Inspección de Obra. Los de sección ovalada no se pintarán.  
Para el caso de conductos con riesgo de condensación en su superficie exterior, deberá 
aplicarse pintura anticondensante, de características acordes a las condiciones de punto de 
rocío de cada sector.  
Sobre cualquier elemento de chapa galvanizada se aplicará un esquema de pintura 
adecuado, incluyendo la limpieza inicial, la aplicación de un mordiente y dos manos finales 
de pintura sintética de primera calidad, o anticondensante, según corresponda. 
 
Conductos Flexibles  
Serán de sección circular, para aire frío y caliente.  
Tendrán el núcleo fabricado en dos capas de poliéster de 40 Micrones de espesor, con 
estructura espiralada de alambre de acero galvanizado o cobreado y tres hilos continuos de 
fibra de vidrio tensada para dar protección extra al fuego y desgarro.  
Serán aislados con lana mineral de 30 mm. de espesor, y barrera de vapor fabricada en 
aluminio metálico laminado con poliéster de 40 micrones y refuerzo de 4 hilos de fibra de 
vidrio tensada.  
 
Rejas y Difusores  
Las rejas y difusores a emplear serán de marca reconocida, modelo y dimensiones 
especificados en los planos correspondientes. En todos los casos se presentarán catálogos 
de selección del fabricante. En todos los casos posibles deben poder aprovecharse las rejas 
y difusores desmontados de la instalación preexistente. Los difusores nuevos a adicionar al 
sistema deben coincidir en marca y modelo con los previamente instalados.  
Difusores modelo OMNI  
Los difusores de alimentación y retorno para cielorrasos de placa serán del tipo OMNI de 
Panel Cuadrado, con regulador de caudal del 100%. Serán de chapa de hierro doble 
decapada, con terminación de pintura antióxido y dos manos de esmalte sintético. El marco 
estará provisto de burlete de goma sintética esponjosa.  
Difusores lineales de alimentación tipo barras  
Los difusores lineales estarán construidos en aluminio extruido, tanto marcos como álabes.  
Los difusores que presenten un largo mayor a 2 metros deberán estar provistos de pines o 
elementos de alineación para que el difusor se una extremo con extremo con el siguiente o 
precedente y de tal manera formar un difusor continuo.  
Las barras o álabes del núcleo del difusor deberán estar firmemente sujetas a travesaños 
perpendiculares de forma de autorremachado mecánico, y estas barras sujetadoras no estar 
separadas más de 40 cm, entre sí.  
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Blank-off, reguladores de caudal y de dirección podrán ser solicitados y provistos al 
fabricante del producto.  
La velocidad de salida de aire no sobrepasará los 180 m/min.  
 
Rejas de retorno y extracción  
Serán de chapa pintada, de aletas planas, con marco de fijación y regulación de 100%.  
La velocidad de paso de aire será inferior a 120 m/min.  
 
Persianas fijas  
Para toma y expulsión de aire, construidas en chapa galvanizada Nº20, tipo celosía, 
instalada de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de 
alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro 
ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su desmontaje y limpieza.  
Persianas móviles de regulación  
Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazón de hierro perfilado. Las aletas 
serán de simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce 
poroso de lubricación permanente. La maniobra estará constituida por barra de planchuela 
acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas entre límites prefijados, 
con sector perno y mariposa para fijación.  
Marcas Aceptadas: Trox, Metal Register, Terminal Aire, Ritrac o equivalente. 
 
Terminaciones y pruebas  
Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las 
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda 
efectuarse sin dificultades.  
Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para 
verificar la ejecución de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los 
diversos elementos del conjunto y pruebas generales de constatación de funcionamiento 
efectivo de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas 
serán suministrados por el Contratista, así como también el combustible y la mano de obra 
requerida.  
El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean 
requeridos para la realización de las pruebas detalladas en la presente especificación.  
 
Terminación  
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisará cuidadosamente la 
instalación y lo terminará en todos sus detalles. En especial revisará los siguientes detalles:  

- Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles.  

- Instalación de filtros de aire.  

- Lubricación de todos los equipos.  

- Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos.  

- Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas.  

- Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las 
mediciones necesarias.  

- Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra.  

- Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto requerido.  

- Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios.  

- Reparar pintura de equipos que se hubiera dañado.  

- Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera.  

- Reparar aletas dañadas de serpentinas.  

- Entregar copias del manual, planos conforme a obra impresos y CDs al técnico 
responsable de la puesta en marcha y regulación.  
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- Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Propietaria.  

- Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.  
 
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la 
instalación en condiciones de terminación completa.  
 

 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES 3.12.1

  Acceso, Rampa, Tienda y Oficinas de Planta Alta  3.12.1.1

La Tienda y el sector de Rampa y Acceso de Planta Baja y las Oficinas de Planta Alta, serán 
acondicionados mediante un sistema Separados Split, frio Calor (no simultáneo), con 
unidades interiores de pared o Piso techo según corresponda y unidades condensadoras 
ubicadas en la azotea del edificio, según se expresa en los planos.  

  Aire Acondicionado Edificio Aleph  3.12.1.2

Estos equipos no se modifican, solo se les realiza mantenimiento. 

  Aire Acondicionado Edificio Cronopius Sala Principal  3.12.1.3

Estos espacios se acondicionan con un sistema de agua enfriada compuesto por un Chiller 
marca Climaveneta y unidades de tratamiento de aire (UTAS) y sistema de bombeo. A todo 
este equipamiento debe de realizarse un mantenimiento general y reacondicionamiento de 
algunas de sus partes.  
En el Chiller se requiere el cambio de dos compresores, ya que uno no funciona y otro lo 
hace deficientemente. En el caso de las bombas se debe instalar una nueva y la restante 
debe de realizarse el mantenimiento y puesta a punto.  
En una de las UTAS debe reemplazarse el sistema de humectación por uno de 
características similares al existente, en caso de no haber disponibilidad del mismo la 
Contratista puede proponer un sistema alternativo.  
El sistema de distribución de conductos no se modificará.  

  SUM/Sala Danza Contemporánea- Local Nro 16 3.12.1.4

Estos equipos no se modifican, solo se les realiza mantenimiento. 

  Microcine- Local Nro  47 3.12.1.5

Este espacio se acondiciona actualmente con tres equipos de expansión directa del tipo 
Roof Top, frío calor por bomba de calor. Los mismos están instalados en la azotea, según se 
expresa en los planos; se deben de reemplazar dos de los tres existentes, ambos de la 
misma capacidad, 6TR nominales.  
La distribución de los conductos será por cielorraso, los mismos serán de sección 
rectangular y se utilizarán difusores escalonados, según lo especificado.  
La distribución de los conductos internos no se modificará. 

   Varios (Sala C y J, Salas LIMP, Salas) 3.12.1.6

Salas C y J  
Estos espacios, ubicados en el edificio Cronopios y denominados Sala C y Sala J, se 
encuentran acondicionados con equipos Separados Centrales, frío calor por bomba de calor. 
En la Sala C hay un equipo de 20TR de capacidad nominal y en la Sala J dos equipos, uno 
de 10TR y otro de 6TR nominales.  
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En ambos casos se deben reemplazar por equipos nuevos. Se deben desmontar y retirar los 
existentes. Se deben ejecutar las cañerías de cobre nuevas y los conductos nuevos 
necesarios para conectar con la instalación existente. La distribución de conductos 
existentes no se modificará. 

Salas LIMP- Local Nro 54 
Estos dos espacios, ubicados en la Planta Alta del edificio Cronopios, sobre la Sala C, no se 
acondicionarán en esta etapa (Sala de Laboratorio de investigación y producción musical). 

Salas de Audio Entrepiso  
Estos sectores, ubicados en la Planta Alta del edificio Cronopios sobre la Sala C, con 
destino de salas de Audio y Grabación, se encuentran acondicionadas con cuatro equipos 
Separados Centrales, frío calor por bomba de calor, de 6TR de capacidad nominal cada 
uno. Dado el estado de los mismos se deben reemplazar por equipos nuevos. Se deben 
desmontar y retirar los existentes. Se deben ejecutar las cañerías de cobre nuevas y los 
conductos nuevos necesarios para conectar con la instalación existente estos conductos, 
distribuidos dentro de la sala de máquinas se aislarán acústicamente con placas 
fonoabsorbentes del tipo Sonex de 25 mm de espesor o material equivalente con las 
mismas propiedades. La distribución de los conductos existentes no se modificará.  

  INSTALACIONES NUEVAS- PLANTA BAJA 3.12.2

Los Locales de Planta Baja, serán acondicionados mediante Sistemas Separados Centrales. 
Estos sistemas serán frío-calor (no simultáneo) de las capacidades totales que se indican en 
los planos de la instalación.  
Las unidades interiores serán modelos piso techo, las unidades exteriores en la azotea del 
edificio según se indica en el plano.  
(TR: toneladas de refrigeración) 

  Sala de Exposición- Local Nro 8 3.12.2.1

Split piso/techo, TR estimado 10. 

  Biblioteca- Local Nro 9 y Taller Sucio- Local Nro 11 3.12.2.2

Las cañerías de cobre circularán por el exterior, prolijamente en bandejas del tipo eléctrico 
perforadas, con tapa, según lo expresado en el plano.  
Split piso/techo, TR estimado 16. 

  Sala de Exposiciones- Local Nro 14 3.12.2.3

Split piso/techo, TR estimado 3. 

  Sala de Exposiciones- Local Nro 12 3.12.2.4

Split piso/techo, TR estimado 5. 

  Bar, Cafetería- Local Nro 11bis 3.12.2.5

Split piso/techo, TR estimado 6. 

  Sala de Exposición- Local Nro 17 3.12.2.6

Split piso/techo, TR estimado 5. 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                            95 
 

  Hall Sala- Local Nro 23 3.12.2.7

Split piso/techo, TR estimado 10. 

  INSTALACIONES NUEVAS- PLANTA ALTA 3.12.3

Estos sectores serán acondicionados mediante un sistema Separados frio calor (no 
simultáneo) con unidades interiores tipo mural ubicadas sobre pared y una unidad 
condensadora ubicada en la azotea, según se expresa en los planos.  
El contratista de Termomecánica deberá proveer e instalar las cañerías de interconexión de 
todos estos equipos, las mismas circularán a la vista, por lo tanto, se desplazarán sobre 
bandejas de chapa del tipo perforada, prolijamente soportadas de la estructura y de acuerdo 
a lo indicado por el fabricante. 
La Contratista deberá evaluar como alternativa a los nuevos equipos individuales tipo Split 
de los locales de oficinas de la subsecretaria, de realizar el mantenimiento y la puesta en 
marcha del sistema existente. 

  Subsecretaria- Local Nro 30 3.12.3.1

TR estimado 21. 

  Estar- Local Nro 32 3.12.3.2

Split, TR estimado 3. 

 Puestos de trabajo-Local Nro33,Comedor/Office-Local Nro36,SUM-3.12.3.3
Local Nro41,SUM-Local Nro42 

Split piso/techo, TR estimado 45. 

  Sistemas- Local Nro 38 3.12.3.4

Split, TR estimado 1. 

  Proyectos en Residencia- Local Nro 39 3.12.3.5

Split piso/techo, TR estimado 6. 

 SUM Microcine- Local Nro 43 3.12.3.6

Roof Top, TR estimado 8. 

  Aula Madness- Local Nro 51 3.12.3.7

Sistema Separado, TR estimado 5. 

  Punto de encuentro- Local Nro 52  3.12.3.8

Este local de Planta Alta será acondicionado mediante un Sistema Separado Central. Este 
sistema será frío-calor por bomba de calor, de la capacidad  total que se indica en los planos 
de la instalación. 
La unidad interior será modelo Piso-Techo. TR estimado 15. 

  Hotel / Residencia- Local Nro 27 3.12.3.9

Planta Baja y Planta Alta: los dos niveles del Hotel se acondicionarán con Sistemas 
Separados, frío calor (no simultáneo) conformado por siete unidades interiores una del tipo 
de Pared, las unidades condensadoras se instalarán en la azotea del edificio con la 
capacidad total que se indica en el plano.  
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Las cañerías de cobre circularán por el exterior, prolijamente en bandejas del tipo eléctrico 
perforadas, con tapa, según lo expresado en el plano.  
TR estimado 8. 

   PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DEL SISTEMA 3.12.4

En la cotización se deberá incluir la puesta en marcha del sistema completo y la regulación 
de cada equipo hasta llegar a los caudales de aire especificados en los planos. 
Todo el procedimiento de puesta en marcha y regulación deberá responder a las 
especificaciones del fabricante de los equipos.  
 
Pruebas previas a la puesta en marcha  
La empresa contratista deberá realizar las siguientes pruebas, registrando adecuadamente 
todos los resultados:  
- inspecciones visuales de las instalaciones, confirmando el cumplimiento de las 
observaciones recibidas. Implica responder Órdenes de Servicio informando la evolución de 
las observaciones.  
- Prueba de escurrimiento de los drenajes de condensado de equipos interiores. Incluir 
en check-list.  
- Pruebas de funcionamiento de motores eléctricos (sentido de giro, ruido, etc.).  
 
Observaciones durante la primera puesta en marcha  
- Se controlará todo lo necesario y entre otros lo siguiente 
- Verificar sentido de rotación de motores eléctricos.  
- Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.  
- Verificar calentamiento de cojinetes.  
- Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según chapa.  
- Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.  
- Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.  
- Controlar los equipos en general.  
 
Regulación  
El Contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas 
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se deberán regular la distribución 
de aire y las instalaciones eléctricas.  
Puesta en marcha y regulación del sistema  
Cuando la obra esté terminada se efectuará una prueba de funcionamiento de toda la 
instalación, en la cual se deberán ajustar los distintos dispositivos que la componen a fin de 
obtener las condiciones previstas.  
- Regulación de aire. Medición de caudales en rejas y difusores de inyección en los 
diferentes ambientes.  
- Verificación de renovaciones de acuerdo a planos y balance térmico.  
 
En los todos los casos deberán confeccionarse los protocolos correspondientes, que serán 
parte de la documentación Conforme a Obra de la Instalación.  
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   INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 3.13

  GENERALIDADES  3.13.0

DESCRIPCION INSTALACIÓN SANITARIA 

El alcance abarca el equipamiento, materiales, y accesorios. Mano de obra y montaje. 
Los trabajos de la instalación sanitaria serán ejecutados de modo tal que satisfagan las 
especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, las listas de ítems, y las disposiciones 
vigentes y de la Empresa Adjudicataria o Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga 
jurisdicción, además se ajustarán al trazado general indicado en planos de proyecto y 
observando especialmente las disposiciones de los Pliegos. 

Sobre los artefactos, griferías y accesorios 
Los artefactos y griferías corresponderán a las marcas y modelos que se detallan en los 
planos de Arquitectura y/o en el listado del ítem 3.13.7. Incluirán todos los accesorios 
necesarios para su correcta terminación. 

Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones 
El contratista, antes de comenzar los trabajos marcara en los planos de Arquitectura el 
recorrido de las cañerías para las previsiones estructurales recabando la conformidad con la 
Inspección de Obra; debiendo interiorizarse de la documentación de la obra sobre todo las 
interferencias con las otras instalaciones y rubros de la obra. 

Normas de aplicación  
Toda la provisión de equipamiento cumplirá las normas, reglamentaciones y disposiciones 
de los siguientes Organismos: 

- Autoridad que tenga jurisdicción. 

- AYSA S.A. o AUTORIDAD COMPETENTE 

- Reglamento de EX - O.S.N 

- (Municipalidad de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.) 

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 y decretos reglamentarios 

- Ley Provincial de Higiene y Seguridad y sus decretos reglamentarios (por defecto 
Ley Nº 11459 PBA). 

Cuando existan interferencias entre estas, se deberá dar cumplimiento a la interpretación 
más exigente. 

Instalación de Agua Potable  

El Centro Cultural cuenta con tanque elevado mixto de agua potable y servicio contra 
incendio existente de aproximadamente 180.000 lts., destinando para este servicio 100.000 
lts. 
El tanque actualmente comparte la alimentación y la distribución con el Bs. As. DESIGN,  la 
capacidad mencionada contemplando los servicios sanitarios del CCR, junto a las 
modificaciones efectuadas y a los servicios de agua potable del Bs. As.DESIGN, están 
dentro de los parámetros exigidos por la Empresa Aysa. 
La alimentación es por gravedad, no incorporándose bombas al sistema de distribución. 
Para la intervención de los nuevos grupos sanitarios se incorpora una nueva cañería de 
distribución desde el colector existente en el tanque. 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los 
siguientes materiales: 
 Para colectores, distribución aérea por techos y conexionado: Tubos de Acero 
Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo material y las uniones serán soldadas con 
material acorde a las piezas a unir.  
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 Para alimentación y Distribución interna de Agua Fría y caliente: Tubos de 
Polipropileno para Termofusionar / Electrofusionar (marca Acqua System o  Saladillo Hidro 
3, o equivalente).  

Instalación Cloacal  

El Centro Cultural Recoleta cuenta con una red de desagües cloacales donde concurren 
todos los grupos sanitarios del edificio.  
El proyecto plantea la recolección de todos los grupos sanitarios nuevos a la red existente. 
Los tramos que tomen sucesión de artefactos primarios, estarán correctamente ventilados al 
igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas de cloaca hasta la cubierta y a los 
cuatro vientos. 
Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.  El proyecto 
considerará diversos puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 
El proyecto contempla el desagüe de todos los nuevos equipos termomecánicos hasta el 
punto más cercano de vuelco, sea este una pileta de patio o un desagüe pluvial. 
En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parámetros: 
a.- Para las Cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 0.100, 1:60. 
Considerándose para diámetros mayores la pendiente 1:100 como mínima, dependiendo de 
dichos diámetros y de los caudales calculados. 
b.- Para las Cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o mayores, 3mm/m.  
En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán 
considerarse los siguientes parámetros: 
a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 
b.- Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 lts/seg. 
Se previó como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por 
defecto, del número de artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros 
de las cañerías se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de 
Manning. 
Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y cañerías de PVC. 
Según se indica en pliegos. 
 Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, 
cloacales primarias y secundarias, serán de cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario.   
 Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario. 

Instalación Pluvial 

El Centro Cultural Recoleta cuenta con una red de desagües Pluviales donde concurren 
todos los techos y patios del edificio.  
Dado que se incorporan a los desagües pluviales de los patios el libre escurrimiento de los 
techos planos inclinados, se debera realizar la verificación de los anchos de canaletas 
existentes. Se considera para el cálculo un régimen de lluvias de 150 milímetros/hora; dato 
que nos dará un margen de seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. 
Conceptualmente, los diámetros de las cañerías se calcularán relacionando caudales y 
pendientes, en base al Cálculo de Manning. 
Así misma está incluida en la Licitación la limpieza de todos los desagües pluviales y 
verificación de las pendientes de todo el conjunto.  
Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación,  serán 
de caños de CPP hasta el punto indicado en la documentación. 
 
Canaletas en pluviales y secundarias 
El proyecto de licitación contempla diferentes tipos de canaletas que se describen a 
continuación: 
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a.-Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal Secundaria, incluso Marco de perfilería y 
Reja de Hierro Galvanizado Reforzado.  Mano de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión 
de Desagües.  Ancho 20cm. En Vestuarios y sector pileta. 
b.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Pluvial, incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro 
Fundido Reforzada. Marca Asbesto o similar. En acceso Vehicular, rampas. Ancho 40cm. 
Mano de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión de Desagües. 
c.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Pluvial, incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro 
Fundido Reforzada. Marca Asbesto o similar. En sector pileta exterior.  Ancho 60cm. Mano 
de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión de Desagües. 
d.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal, en Sala de Máquinas. Ancho 20cm. 
Incluso Marco y Reja de Hierro Galvanizado Reforzado. 
 
Materiales generales de instalación sanitaria 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por la Empresa 
Prestadora del servicio de provisión de aguas e IRAM.  Se exigirán los materiales de mejor 
calidad reconocidos en plaza. 
En caso de no disponer las marcas o tipos solicitados en este pliego, el Contratista deberá 
proponer marcas y tipos de calidades superiores, cuya utilización deberá ser aprobada por 
la Inspección de Obra. 
El Contratista presentará tableros con las muestras de todos los materiales para la 
aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la 
Obra.  Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o tamaño no pudieran 
presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas 
sus características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Los materiales recibidos en la Obra serán convenientemente revisados por el  contratista 
antes de su utilización, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o 
deterioro sufrido. 
Si se instalan elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados 
a costa del Contratista. 
  
Cañerías y accesorios de POLIPROPILENO 
En su uso en redes cloacales, solo podrá ser reemplazado, por hierro Fundido cuando sea 
expresamente solicitado por planos o cuando sea necesario por excesiva temperatura de 
descarga de los efluentes (hornos, hervidoras, etc.). 

Las cañerías de desagües horizontales serán de POLIPROPILENO, con unión deslizante 
con guarnición elastomérica de doble labio (O`ring), según planos.  
Queda prohibido expresamente el uso de lubricantes al aceite para facilitar la unión de 
cañerías.  Los acoples deben realizarse con los productos aptos para esta instalación según 
indica el fabricante. 
Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones se realizarán de 
igual manera y con las mismas previsiones que explícita el proveedor de las cañerías. 
  
Cañerías y accesorios de HIERRO FUNDIDO 
Solo se usará este material por expresa indicación en planos o cuando el contratista 
proponga su uso, sin costo adicional, Previa conformidad de la Inspección de Obra. 

Se usará caño de hierro fundido centrifugado marca ANAVI o equivalente, de 6 mm. para 
diámetro 0.100 y 0.060m y de 9mm para diámetros 0.150m de espesor con espiga y 
enchufe.  Para las juntas de caños y accesorios se empleará únicamente filástica rubia 
alquitranada y plomo fundido, ambos perfectamente calafateados, llevando protección 
anticorrosiva según normas, antes de instalar las cañerías enterradas. 
Esta cañería se usaría en servicios de cloaca principal, vertical y horizontal, suspendida. 
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Se usaría similar cañería a la anterior, pero de 4 mm. de espesor en servicios de: 
ventilaciones cloacales, con remates en techos a la altura reglamentaria con sombrerete de 
hierro fundido. 
Los accesorios serán de hierro fundido de 6 mm. de espesor. 
No se admitirán dobleces, ni arqueamientos de los tubos para efectuar cambio de 
direcciones, debiendo emplazarse a este efecto piezas especiales exclusivamente. 
Se admiten cañerías Espiga –Espiga, con junta de acero inoxidable AISI 304 (grado 300) 
con aro de neopreno (junta elastomérica), provista por Anavi, respondiendo a las normas 
ASTM C564, la junta de neopreno y la abrazadera con sus componentes deben cumplir con 
las normas ASTM A -167. 
  
Cañerías de P.V.C. 
Las cañerías de ventilación, serán de PVC, tipo aprobado, espesor 2,2, con uniones a 
espiga y enchufe para pegar, marca "Nicoll  Eterplast", “Ramat”, “Tigre”, o equivalente según 
planos. 
Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones se realizarán de 
igual manera y con las mismas previsiones que lo explicitado para cañerías de PVC. 
 
 Cañerías y accesorios de BRONCE con unión a enchufe para agua fría standard 
Solo se usará este material por expresa indicación en planos o a pedido de la Inspección de 
Obra. 

Las cañerías y accesorios de bronce con unión a enchufe serán del tipo aprobado por 
O.S.N., marca "HIDRO BRONZ" o equivalente y tendrán los siguientes pesos mínimos por 
metro lineal y los siguientes espesores mínimos de pared: 
           ø Nominal    ø Exterior    ø Interior     Peso kg/ml 
                  9           12.52          10.72          0.280   
                13           16.70          14.70          0.434 
                19           23.05          21.05          0.580 
                25           29.40          27.40          0.130 
                32           35.75          33.55          1.130     
                38           42.10          39.60          1.450  
                51           54.80          51.80          2.230 
                64           67.50          64.20          3.160 
                76           80.20          76.50          4.140 
              100          106.50       101.80          7.020  
 
Cumplirán con todos los requisitos de la Norma IRAM No 2521. 
Para la unión de la cañería con los accesorios se podrá utilizará soldadura fuerte de 
aleación de plata tipo C1 o soldadura blanda  
Deberán seguirse en forma estricta las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a la 
ejecución de las uniones, así como también para los soportes de la instalación. 
Se deberá tener especial cuidado con el uso de los decapantes, los que serán de la mejor 
calidad y se usarán en cantidades estrictamente necesarias, de manera tal que no queden 
sobrantes sobre superficies. 
  
Cañerías de POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN 
Se usará este material para instalaciones de agua fría, salvo su reemplazo por acero 
inoxidable sanitario sch 10/sch 5,a pedido de la Inspección de Obra.  

Las cañerías para uso sanitario y todos sus accesorios, serán de polipropileno, con uniones 
por termofusión, marca Acqua System, Saladillo Hidro 3 o equivalente. Las piezas 
terminales para conexión de válvulas y artefactos contarán con insertos metálicos de bronce 
o bronce niquelado, mismas marcas. 
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Las cañerías y elemento a instalar serán nuevos, y de un mismo proveedor, no aceptándose 
la unión por fusión de elementos de distinta marca. 
Las uniones se realizarán en un todo de acuerdo con standards y recomendaciones del 
fabricante. Las unidades de control para termofusión, así como todos los sujetadores, 
raspadores de tubos, herramientas de posicionado, perforadores, y equipos 
complementarios en general, serán específicamente diseñados para el empalme por 
termofusión de cañerías de polipropileno de iguales características a la cañería utilizada. 
La INSPECCIÓN DE OBRA establecerá las condiciones de limpieza (adicionales a las 
recomendadas por el fabricante), que crea necesarias antes de proceder a la unión de 
cañerías y accesorios, sin que esto exima responsabilidad alguna a la Constructora por la 
calidad del empalme. 
Como mínimo se utilizara para Agua Fría  tubos PN20 y para Agua Caliente Tubos PN25. 
Las cañerías de polipropileno termofusionado, no requieren aislación térmica. 
Se prohíbe el uso de cañería de polipropileno termofusión en zonas exteriores expuestas a 
radiación solar. 
  
Cañerías de POLIETILENO sanitario /  electrofusión / termofusión. 
Para su uso en redes exteriores, hasta 10 bar de presión, se permite el uso de cañerías de 
polietileno, con uniones por electrofusión, marca Polytherm Durapipe o equivalente, 
clasificación PN10 (Clase 10).  
Las uniones serán por termofusión o electrofusión, usando accesorios Durapipe Dura Fuse o 
equivalente Queda prohibido el uso de acoples deslizantes Push Fast. 
Serán de color azul para agua potable o de riego, y de color negro para desechos. 
Las uniones se realizarán en un todo de acuerdo con standards y recomendaciones del 
fabricante. Las unidades de control (termofusor o electrofusor), así como todos los 
sujetadores, raspadores de tubos, herramientas de posicionado, perforadores, y equipos 
complementarios en general, serán marca Polytherm o equivalente y aptos para el sistema 
de cañerías Durapipe o equivalente. 
La IO establecerá las condiciones de limpieza (adicionales a las recomendadas por el 
fabricante), que crea necesarias antes de proceder a la unión de cañerías y accesorios, sin 
que esto exima responsabilidad alguna a la Constructora por la calidad del empalme. 
 
Cañerías de ACERO INOX.IDABLE 
Se usará este material para instalaciones de agua, en reemplazo de cañerías de polipropileno con 

unión por termofusión. Su uso será  cuando esté expresamente indicado en planos. 

Cañerías de acero inoxidable AISI 304 schedule 10 S/ 5 S, para soldar, en colectores y 
cañerías mayores de diámetro 2 ½”, para cañerías de diámetro 2” o menores se colocaran 
cañerías de tipo HidrInox.  
Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la cupla galvánica con accesorios de la 
instalación, y soportería en general. 
Cuando se instalen cañerías de acero inoxidable las válvulas y accesorios serán de acero 
AISI 304/316.  
Se interpondrán separadores plásticos (PVC, teflón, o similar) entre la soportería y la 
cañería a soportar. 
 
Cañerías de Zinc (Ostritub) 
Se usará este material por expresa indicación en planos. 

Tubos con costura engafada en cuatro capas, espiralado, con corrugado simple, con 
proyección exterior. 
Fabricados en chapa galvanizada BWG 18, galvanizados según IRAM IAS U 500-43 tipo 
Z350. 
Accesorios y  caños de conexión espiga y enchufe, soldados con recubrimiento de estaño  
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Conexionado Grooved Piping  
Cuando se utilice cañería de acero inoxidable AISI 304 schedule 10 s / 5 s, se podrá usar 
este sistema de conexionado. Deberá ser de marca reconocida en el mercado como ser: 
Central, Grinell, Vitaulic o equivalente. Pudiendo ser el housing de material ferroso, teniendo 
la previsión de no formar para galvánico con la cañería, y que el material del aro de cierre 
esté listado por FDA para uso en agua potable. Su uso deberá ser aprobado previamente 
por la Inspección de Obra. Se permitirá una combinación de lo especificado con el sistema 
Grooved como por ejemplo: usar colectores soldados y ramales secundarios Grooved. 

Tendido de cañerías enterradas 
Excavación, relleno y compactación 
Ninguna excavación deberá hacerse en terreno rellenado o removido, hasta tanto se haya 
compactado para soportar la construcción. Todas las zanjas deberán estar secas y limpias 
en la ubicación y profundidad que indican los planos cuando se tiende la cañería. 
En todas las cañerías que no necesiten pendientes se podrá acompañar el perfil del terreno 
sin cambios bruscos que puedan tensionarla o producir pérdidas a través de las juntas. A tal 
efecto la deflexión de cañería adoptada no excederá la mitad de la deflexión de cañería 
admitida por el tipo de junta utilizada y el diámetro del caño. 
Esto tiene como objeto tener un margen suficiente para absorber posibles asentamientos del 
terreno. 
En los casos en que la excavación sea hecha a mayor profundidad que la indicada o bien 
donde el terreno hubiera sido disgregado, ya sea por factores atmosféricos o por cualquier 
otra causa imputable o no a la falta de previsión del Contratista, este deberá rellenar con 
hormigón de forma tal de alcanzar el nivel de obra previsto. 
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva de fondo de las excavaciones, 
sino que se dejará siempre una capa de 0,10m de espesor que solo se recortará en el 
momento de efectuar el apoyo de cañería. 
La excavación se realizará con suma precaución, teniendo en cuenta la naturaleza del 
terreno. 
Se trabajará con bombas de achique, si se estuviera en presencia de agua. 
Las zanjas deberán tener las pendientes requeridas y se excavarán de manera tal que los 
caños apoyen en toda su longitud, salvo las uniones. 
Cuando la profundidad de la zanja supera el metro, se preverá el apuntalamiento de las 
mismas, para evitar el desmoronamiento de los laterales. El apuntalamiento deberá reunir 
las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos correctamente. 
El zanjeo de cañerías y excavación para bocas de desagüe, bocas de registro y cámara de 
Inspección se tendrá en cuenta, como así también la rotura de los pavimentos si fuera 
necesario. 
Si por cualquier motivo la excavación se hubiera profundizado más de lo debido, se rellenará 
con hormigón hasta el nivel correspondiente.  
Una vez colocada y probada la cañería, se rellenarán las zanjas con una masa de arena 
cemento H8 (120 kg de cemento por metro cúbico de mezcla) hasta una altura de 20 cm. 
por encima del lomo de la cañería; desde este punto y hasta nivel del terreno antes de la 
excavación, se rellenará con suelo natural compactado en capas de 0,30 m de espesor, 
compactadas hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 
Tendido de cañerías elevadas 
La cañería deberá instalarse prolija, derecha, usando las uniones necesarias entre los 
elementos y en las ubicaciones señaladas en los planos y listado de líneas. 
 
Sujeción de cañerías 
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Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 
hierro, planchuela de 4 x 25 mm. de sección ajustadas con bulones y desarmables para 
permitir el retiro de los caños que sostienen. Serán de tamaños tales que aseguren la 
correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales y horizontales (se colocaran según tabla correspondiente, que vayan 
adosadas a columnas o tabiques y a quedar vistos, serán colocadas con elementos 
especiales que no dañen al hormigón, como brocas de expansión, insertos o dispositivos 
similares, en la posición que indique la Inspección de Obra. 
La forma de las grapas responderá en cada caso al diseño que indique la Inspección de 
Obra. NO SE ACEPTAN SUJECIONES EN NINGUN CASO DE FLEJES DE ACERO 
PERFORADO 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la 
perfecta verticalidad en las columnas. 
  
Distancia máxima entre soportes 
La distancia máxima entre soportes será la de la siguiente tabla y de acuerdo a las 
previsiones en los parrales. 
      Diámetro cañería                Caños metálicos                    Caños plásticos PN10 
        Suspendida                 Distancia máxima (mts.)          Distancia máxima (mts.) 
 1/2"                                 2,5                                      0,5 
 3/4" - 1"                           2,7                                      0,6 
 1 1/4" - 1 1/2"                    3,0                                                    0,8 
 2"                                     3,8                                                    1,0 
 2 1/2" - 3 1/2"                    4,2                                                    1,2 
 4" a 6"                              5,0                                                    1,5 
 6" a 8"                             7,0                                                    1,8 
 
Se instalarán soportes a no más de 0,9m de cada punto terminal de cañerías y a no más del 
25% de la luz especificada para cada diámetro en los cambios de dirección. 
Estos datos complementan la especificación general de soportes. 
  
Métodos de izaje 
El Contratista deberá coordinar todo método de izaje con la Inspección de Obra, quién dará 
la autorización e indicaciones necesarias para tal fin.  Bajo ningún concepto quedará 
eximido de dicha autorización. 
  
Limpieza 
El Contratista tendrá responsabilidad de instalar y mantener las cañerías y equipos  limpios 
y libres de óxido, suciedad, adherencia, etc.  Donde sea necesario deberá taponar hermética 
y provisionalmente todas las aberturas de cañerías y equipos. 
Antes de la iniciación de la marcha de equipos instalados y sistemas en general, se lavaran 
las cañerías correspondientes, por lo menos dos veces con agua limpia, líquidos o gases 
especiales donde estos se requieran. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que en su mayoría quedarán a la 
vista, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y posterior 
colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los 
trabajos impliquen adicional alguno. 
  
Presiones de prueba neumática e hidráulica 
Se tomarán todas las precauciones para evitar sobrepresurizar el circuito. 
Se instalarán elementos de alivio donde sea necesario. 
Cada unión abulonada, roscada, soldada, etc., debe ser cubierta con jabón o solución 
similar para detectar pérdidas. 
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Se usará aire para probar cañerías nuevas con presiones no superiores a 7 Kg/cm2.  Las 
cañerías sucias o usadas no se probarán a ninguna presión. 
El circuito de prueba debe estar completo, es decir con todas las conexiones hechas, las 
soldaduras terminadas y los soportes instalados. 
Toda restricción que pueda interferir con el llenado, venteo, drenaje o limpieza con chorro de 
agua, no debe ser instalada hasta que las operaciones de prueba y limpieza no hayan 
terminado. 
La temperatura del agua en el circuito a ser probado no será menor de 35° F (1,6° C). 
El agua con un significativo contenido de sólidos en suspensión deberá ser filtrada y tratada. 
Se podrá considerar pruebas de presión a temperaturas por debajo de 35°F (1,6°C) si el 
medio de prueba es anticongelante y si el material de la cañería es de categoría de bajo 
riesgo, como aceros austeníticos, aceros ferríticos con prueba de impacto, o materiales no 
ferrosos, minimizando el riesgo de falla debido a fractura por fragilidad. 
No deben hacerse pruebas de presión cuando las condiciones atmosféricas hagan que los 
resultados no sean confiables, o haya riesgo de dañar los componentes. 
 
Durante el desarrollo de la prueba no se permitirá en el área ningún personal excepto el 
autorizado y el necesario para conducir y controlar la prueba. 
Cuando una válvula es usada en posición "cerrada" para aislar un circuito de prueba, la 
presión diferencial a través de la válvula no debe exceder las presiones de prueba de cierre. 
Cuando la válvula está en posición "abierta" la presión de prueba del circuito no debe 
exceder las presiones de prueba del cuerpo, para materiales cubiertos por ANSI B 16.5, 
excepto para acero inoxidable tipos 304, 304 L y 316 L: 
La máxima presión de prueba admisible para válvulas de materiales metálicos o series no 
cubiertas por el ANSI B 16.5, será determinado por los respectivos standard que las 
gobiernan y en su ausencia por los datos del fabricante. 
En todos los casos en que se utilice una válvula para aislar un circuito o un equipo no 
sometido a la prueba se tendrá especial precaución para protegerlo contra una posible 
pérdida de la válvula. 
 
Se deberán colocar venteos en los puntos altos y drenajes en los puntos bajos de la cañería, 
según corresponda, para efectuar las pruebas hidráulicas. Se definirán junto con la 
Inspección de Obra, la posición de los instrumentos de control de la prueba. 
 
De todo lo actuado se entregarán los protocolos de ensayos. 
Previamente a la prueba hidráulica se deberá realizar una recirculación de agua 
perfectamente limpia, con el objeto de evitar la permanencia de residuos dentro del sistema 
que pudiera provocar daños a elementos mecánicos del mismo, colocándose filtros 
temporarios  en lugares adecuados para eliminar dichos residuos. 
Se realizarán pruebas  neumáticas cuando el Contratista y/o la Inspección de Obra lo crea 
conveniente, no se reconocerán mayores costos por las pruebas, que se consideran parte 
de la provisión, sin límite de cantidad. 
 
Los valores de presión de prueba neumática/ hidráulica, duración de la misma y caída 
admisible al término del tiempo de prueba, para cada instalación son: 

-Instalación Cloacal y Pluvial No Presurizada:   
Prueba con columna de agua, 2 mca sobre NPT – Duración 24 horas – Variaciones solo por 
dilatación térmica. 

 -Instalación Cloacal y Pluvial Presurizada:  
1º Prueba: Hidráulica, a 1 bar – Duración 10’ para verificar fugas groseras (válvulas abiertas, 
bridas desacopladas, etc.).  
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2º Prueba: Hidráulica, a 3 bar – Duración 1 hora – Caída admisible 0 bar. 
3º Prueba: Hidráulica, a 1.5 de presión nominal o clase de cañería (la que sea menor) – 
Duración 24 horas – Caída admisible 0 bar. 

 -Instalación Sanitaria- Agua potable:  
Prueba Hidráulica, a 1.5 presión nominal – Duración 24 horas – Caída admisible 0 bar 
de construcción. 
 
Pintura  
Se deberán pintar todos los elementos provistos por este contratista, a saber: cañerías, 
colectores, soportes y medios de fijación, recipientes, equipos, etc., con tratamiento 
anticorrosivo y pintura de terminación, las mismas deberán ser ejecutadas en un todo de 
acuerdo a las Normas IRAM. 
Antes de aplicar una mano de pintura, esmalte, etc., se realizará el cepillado y lavado 
necesario de la superficie a pintar recorriendo la misma a fin de efectuar el arreglo de los 
pequeños desperfectos que pudieran existir, toda superficie a pintar se pulirá 
esmeradamente con cepillo de alambre, sin dejar vestigio de óxido. Una vez realizada esta 
tarea, se procederá al desengrasado con la aplicación de líquido fosfatizante en frío. 
Luego de la preparación de las superficies, todo elemento mencionado se entregará con dos 
manos de pintura anticorrosiva estabilizadora de distinto color, espesor de película seca (de 
ambas manos) no menor de 50 micrones, y terminados con dos manos de esmalte sintético, 
espesor de película seca (de estas dos manos) no menor de 70 micrones, (espesor total de 
pintura, 120 micrones, película seca) ambos del mismo origen, y utilizados según 
recomendaciones del fabricante, para cañerías, accesorios, válvulas, soportes, etc.  
Las partes de aceros Inoxidables, bronces o cobre, etc. no se pintaran. 
El Contratista efectuará muestras de las pinturas a emplearse para aprobación por la 
Inspección de Obra. Todos los materiales a emplear deberán contar con la aprobación 
previa de la Inspección de Obra. 
Los materiales que se acopien, deberán serlo en forma apropiada al abrigo de la intemperie, 
para su adecuada conservación. 
La mano de obra deberá ser especializada. 
Se tomarán precauciones para evitar los deterioros que pudieran producirse por lluvia o 
polvo. 
Durante el trabajo nunca se aplicará la pintura sobre las superficies mojadas o sucias de 
polvo o grasa. 
Se aclara debidamente, que el número de manos especificados indica el mínimo que deberá 
realizar el Contratista, pero si con ella no se obtuviese el acabado deseado al solo juicio de 
la Inspección de Obra, se aplicarán nuevas manos hasta lograr la aprobación de la misma. 
En general no se pintarán instrumentos, placas de identificación de equipos, partes 
construidas en metales inoxidables y superficies de hormigón, a menos que esté indicado 
por la Inspección de Obra. 
Se respetarán los códigos de colores de IRAM, pero se consultara con la Inspección de 
Obra, ante la posibilidad de algunos cambios. 
 
 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRA  INCENDIO 
 
Descripción instalación servicio contra incendio 

La reserva total de agua para consumo e incendio es de 180.000lts. tanto para el Centro 
Cultural Recoleta como para el Buenos Aires Design. La misma está alojada en un tanque 
elevado a aproximadamente 15 m. de altura. 
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La red existente no se encuentra en condiciones óptimas de operación y no cumple con las 
presiones mínimas de suministro.   
Se propone una nueva red de incendio, independiente del Buenos Aires DESIGN,  
contemplando las características de usos del edificio y los requerimientos establecidos por el 
Código de Edificación y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta 
instalación. 
Se intervendrá en el colector principal para alojar una nueva bajada y ejecutar un nuevo 
sistema presurizado para el CCR. 
 
El edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por 
tomas fijas (hidrantes) de 45 mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes 
reglamentarios, en espacios comunes y de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre 
las mismas.  
Se ubicará junto a la torre tanque un sistema de bombas desde donde se conectarán todas 
las tomas para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en los niveles del Edificio, 
se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión exclusiva para este uso. 
El sistema de hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales. 
Los mismos contarán con certificado o sello de calidad IRAM  y además cumplirán en un 
todo con las ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar 
a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
De acuerdo al uso de cada sector se instalarán los siguientes tipos y capacidades de 
matafuegos: 
Sector     Tipo            Capacidad  
Áreas Publicas     Polvo químico ABC       5 kg. 
Servicios / Sala Máq.   Polvo químico ABC    5 kg. 
     Anhídrido Carbónico     3.5 kg. 
Los materiales previstos para toda la instalación serán caños de acero con costura 
fabricados, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. 
Se admitirán únicamente en cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor 
Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 2502. Se admitirán también uniones y accesorios 
ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente. 
 
Alcance de los trabajos 

El CCR cuenta actualmente con una red de Servicio contra incendio, la cual no cumple con 
las exigencias actuales municipales y está vinculada a la red principal que pasa por el 
Buenos Aires Design, ante la posible desvinculación de servicios entre CCR y el Buenos 
Aires Design, se plantea la nueva red de incendio y la desvinculación a la red existente. 
El contratista tendrá el trabajo de identificar cada vinculación a la red existente y realizar los 
trabajos de corte y sellado de las cañerías. 
  
Cálculo Hidráulico 
La presentación de las ofertas deberá ser acompañada, sin excepción, por un cálculo 
hidráulico a fin de corroborar que la misma es viable desde el punto de vista técnico. 
  
Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones 
El contratista, antes de comenzar los trabajos marcara en los planos de Arquitectura y 
Hormigón el recorrido de las cañerías para las previsiones estructurales e interferencias con 
las otras instalaciones y rubros de la obra. 
 
Sobre las pruebas de Inspección 
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Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las 
normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A 25 Norma para la Inspección, comprobación y 
manutención de sistemas hidráulicos de protección contra incendio. 
Para la Recepción Provisoria se exigirá los manuales de funcionamiento de cada equipo 
instalado. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la 
realización de las pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar 
los mismos. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las 
reparticiones competentes, el contratista debe practicar en cualquier momento esas mismas 
Inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aun en caso 
que se hubieren realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de responsabilidad 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todos los materiales y equipos que sean parte integrante de la presente instalación cumplirá 
con normas y ensayos del IRAM y con UL y FM de no ser de origen nacional, para casos 
particulares que no se cumpla con los ensayos solicitados se presentar a la Inspección de 
Obra los protocolos necesarios para que esta acepte la inclusión de los mismos. 
Todas las juntas con pérdidas serán ajustadas o re ejecutadas y vueltas a probar hasta ser 
encontradas estancas.  
Estos ensayos deberán cumplimentar los protocolos de la NFPA 13. El contratista proveerá 
todos los aparatos, trabajo temporario o cualquier otro tipo de requerimiento necesario para 
dichos ensayos. El mismo tomará las precauciones para evitar daño al edificio o a su 
contenido, que pueda originarse en dichos ensayos y se le exigirá reparar y hacerse cargo a 
su costa de cualquier daño, a satisfacción de la Inspección de Obra. El contratista a su 
propia costa probará, durante el avance de la obra, todos los sistemas de cañerías de 
acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo general de construcción. 
Dichos ensayos serán realizados en presencia de la Inspección de Obra o de quiénes ella 
disponga, y cualquier otra persona o autoridad que tenga jurisdicción. Cualquier defecto o 
deficiencia descubierta como resultado de los ensayos, será reparado de inmediato y se 
repetirán los ensayos hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria.  
El sistema de bocas de incendio será ensayado como mínimo de acuerdo a la NFPA 13. El 
ensayo hidrostático se llevará a cabo a 200 psi, durante el lapso de dos horas. Si ocurrieran 
pérdidas, la instalación será considerada inaceptable y luego de las reparaciones 
necesarias, el sistema será vuelto a probar, como se especifica más arriba, hasta resultar un 
sistema a prueba de pérdidas. 
Las cañerías sometidas a pruebas hidrostáticas, serán llenadas con agua y controladas 
cuidadosamente para eliminar todo el aire alojado en el interior de las mismas, a través de 
las purgas de cada uno de los circuitos. 
Todas las válvulas y uniones serán probadas estancas o aceptables para la prueba. El 
trabajo o materiales defectuosos serán corregidos o reparados de forma que se puedan 
aprobar. Si fuera necesario la cañería deberá ser desarmada y vuelta a armar 
correctamente, con uso de nueva cañería y accesorios, ya que no se permitirá  trabajo de 
reparaciones temporarias o trabajos defectuosos. 
Los ensayos se repetirán hasta que la línea o sistema particular reciba la aprobación de los 
representantes de la Inspección de Obra o de quien ella disponga. 
El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, del edificio y 
propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas de agua en el tendido de caños o 
accesorios, destapados o conectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo 
de reparación, o artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del 
trabajo de bocas de incendio (hidrantes) 

  Sobre los ajustes de ingeniería en obra 
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Los planos indican de una manera general la ubicación  de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, a Contratista es la responsable del realizar la ingeniería de la 
Instalación, según ítem 3.0.3. 

  Sobre las averías y daños por fugas a terceros 
El Contratista será responsable por todo daño que sufran las redes y equipamiento del 
sistema contra incendio hasta la recepción de la obra. Para dicho efecto deberá proteger 
todo el equipamiento, equipos y rociadores hasta la recepción, tanto antes como después de 
haber sido colocados, para prevenir el mal uso o daño de los mismos. 
El Contratista será también responsable de los daños causados por fugas a terceros, 
incluyendo tabiquería de yeso y pinturas dañadas.. Queda liberado de esta responsabilidad 
cuando la fuga haya sido provocada por impacto, siendo quién produjo el impacto el 
responsable.  
  Soportes y Protecciones de cañerías suspendidas y enterradas 

 Composición de las instalaciones  
Sistema de Bocas de Incendio 

- Hidrantes 

- Cañerías y accesorios 

- Mangueras, lanzas y picos 

- Gabinetes 

- Boca de Impulsión. 

- Equipo de bombas. 

- Matafuegos. 
 

 DESAGÜES CLOACALES 3.13.1

  GENERALIDADES 3.13.1.0

Para los desagües cloacales y pluviales la instalación comprende la ejecución de las tareas 
de cada nuevo núcleo sanitario o desagüe pluvial hasta los puntos de acometida existentes 
indicados en los planos, los desagües de todos y cada uno de los artefactos y/o equipos 
proyectados, ventilaciones, equipos de aire acondicionado, de figurar o no en los planos. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AySA y las Normas IRAM. En 
caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para 
su aprobación. 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección de Obra, un plano de 
trazado real, que considere los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo 
cambio de dirección y poseerá la máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en 
el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas, enterradas, a la 
vista, por lo que se deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor. 
Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la 
norma correspondiente. 
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de Inspección y control deberán estar 
ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista. 
Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de 
acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso 
terminado, hasta el fondo del mismo. 
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Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la 
instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren 
en los planos. 
Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de 
bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte 
del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a 
efectos de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal 
que queden a eje de junta afectando 4 piezas.  
En todos los casos la Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera 
necesario a su entender. 
 
Materiales: 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los 
siguientes materiales: 
Para los desagües cloacales del edificio se utilizaran cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario, con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, Awaduct, Duratop o 
equivalente. De las características  indicadas en el listado de materiales. 
Los desagües de equipos de aire Acondicionado, con sus piezas y accesorios serán 
encauzados desde la pileta de Patio hasta 1,5 mts. Por encima del nivel de piso terminado 
con caño de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, 
Awaduct o Duratop o equivalente, y desde el equipo hasta acometer a este ramal con Tubos 
de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System, o equivalente). De las 
características  indicadas en el listado de materiales. 
Los desagües secundarios, en los núcleos sanitarios, se ejecutarán cañería de 
polipropileno sanitario con aro de goma, marca Awaduct, Duratop o equivalente. De las 
características  indicadas en el listado de materiales. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas, enterradas, a la 
vista, por lo que se deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor. 
Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la 
norma correspondiente. 
 
Rejas y tapas 
a.- Las Piletas de Patio Comunes Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las 
Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja/tapa 
reforzadas de acero inoxidable y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de Inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en Patios, llevarán 
marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos 
graníticos. 
c.- Las cámaras de Inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en jardines, llevarán 
además de la contratapa de hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de hormigón 
armado según plano típico de detalle adjunto a esta documentación y de las dimensiones 
indicadas en planos 
Nota: Cuando no se indique dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20 x 0,20m. En locales 
sanitarios, las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de arquitectura y en ningún caso serán 
de medida inferior a la cámara correspondiente. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de 
cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas 
durante el transcurso de la obra; el Contratista será responsable por el mantenimiento de 
éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de 
su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación 
total de los trabajos. 
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Las rejas que toman desagües de rampas tanto pluviales como secundarias estarán a cargo 
del herrero, todas las demás quedarán exclusivamente a cargo del contratista sanitario. 

  Cañería de CPP Dº100 mm.  Con Accesorios 3.13.1.1

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario de diámetro 100mm, según se 
indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.1.0 

  Cañería de CPP Dº64 mm.  Con Accesorios 3.13.1.2

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario de diámetro 64mm, según se 
indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.1.0 

  Cañería de CPP Dº50 mm.  Con Accesorios 3.13.1.3

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario de diámetro 50mm, según se 
indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.1.0. Se incluye los 
accesorios de ventilación en aquellas cañerías que lo requieran. 

  Cañería de CPP Dº40 mm.  Con Accesorios 3.13.1.4

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario de diámetro 40mm, según se 
indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.1.0 

 Boca de acceso CPP° D° 100 mm. con Marco y Reja 3.13.1.5

Las bocas de acceso se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de 
espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
Las cañerías de salida serán identificadas con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, 
etc. que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de plomo de latón o 
acero inoxidable, según se indique en plano o defina la Inspección de Obra. Incluye marco y 
reja. 

  Pileta de piso abierta CPP D° 63 mm. 15x15 cm. con Marco y Reja 3.13.1.6

Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de 
acuerdo al sistema de cañerías a utilizar para la instalación Sanitaria. 

 Tapa de Inspección D° 100 mm. con Marco y Tapa 20x20 cm 3.13.1.7

Las tapas de Inspección se ejecutarán de acuerdo al material de la instalación cloacal con 
acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 
0,15m. de espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalarán sobre terreno 
natural, estarán suspendidas y poseerán tapas de 0.20 x 0.20 Acero inoxidable o Bronce, 
desde el piso superior. 

  Cámara de Inspección con Marco y Tapa 60x60 cm. 3.13.1.8

En el fondo de la excavación se colocará una banquina de hormigón, de un espesor de 0,15 
m. como mínimo; sobre esta base se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados 
en su nivel y dirección exactos y recién después de efectuada la  prueba hidráulica de las 
cañerías se procederá a levantar la albañilería de los muros, o el hormigón, revocada 
interiormente con mortero 1:3 (cemento y arena) terminada con alisado de cemento 
impermeable. 
En el fondo se le construirán los cojinetes con el hormigón correspondiente, los que tendrán 
fuerte declive hacia las canaletas, que serán profundas y bien perfiladas, revocando sus 
caras, como se indicó anteriormente, con alisado de cemento puro. 
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Las cámaras tendrán un ancho de 0.60 m. y las que no exceden de 1.20 m. de profundidad 
(medida desde el nivel de la tapa hasta el invertido de la cañería de entrada) serán de 0.60 
m. de largo; las que excedan esa profundidad se las construirá con un largo de 1.06 m., 
debiendo llevar una bóveda de medio punto de 0.15 m. de espesor o una losa de hormigón 
de 10 cm. de espesor, armándose previa a su construcción, una sólida cimbra que no 
deberá retirarse antes de 10 días de construidas una u otra.  El intradós de la bóveda o la 
cara inferior de la losa no se profundizará más allá de 50 cm. o 30 cm. respectivamente por 
debajo de la tapa y a partir de esa profundidad se levantará la sobrecámara de 0.60 m. de 
lado hasta el nivel de terreno con albañilería o hormigón del mismo tipo y espesor del resto 
de la cámara y revocada en igual forma. 
La contratapa de la cámara será una loseta de hormigón de 4 cm. de espesor armado en 
dos sentidos, con cinco varillas de 6 mm. de diámetro y espaciadas 15 cm. entre sí y llevará 
dos asas de acero inoxidable de 10 mm. de diámetro. 
Las cámaras llevarán marco y tapa, con escalones (las que excedan de 1.00 m. de 
profundidad) formados con barrotes redondos de hierro galvanizado de 2 cm. de diámetro 
de un largo 0.30 m. separados de la pared 0.15 m. y espaciados 30 cm. aproximadamente 
entre sí. En vereda y calzada, en general, llevarán marco y tapa de hierro fundido, para 
tránsito pesado.  

  DESAGÜES PLUVIALES 3.13.2

Para los desagües Pluviales verticales hasta 160mm. del edificio se utilizaran cañerías y 
piezas de Polipropileno Sanitario, con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, 
marca Awaduct o Duratop o equivalente.  De las características  indicadas en el listado de 
materiales. 

  Cañería de CPP Dº160 mm.  C/Accesorios. Vertical Columna 3.13.2.1

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno Sanitario de diámetro 160mm, según 
se indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.2.0 

  Cañería de CPP Dº100 mm.  C/Accesorios. Vertical Columna 3.13.2.2

Se colocarán cañerías y accesorios de Polipropileno Sanitario de diámetro 100mm, según 
se indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.2.0 

  Cañería de HF Dº100 mm.  C/Accesorios. Vertical Columna 3.13.2.3

Se colocarán cañerías y accesorios de Hierro Fundido de diámetro 100mm, según se indica 
en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.2.0 

  BDA 40 x 40 cm. Solo provisión de marco y tapa de HF 3.13.2.4

Bocas de acceso de 40 x 40 cm. Solo provisión de marco y tapa de hierro fundido. 

  Embudo ø100 HF 30x30  c/Pieza Trans. HF/PP. 3.13.2.5

Se proveerán y colocarán embudos de Hierro Fundido y diámetro 100mm, 30x30 con pieza 
transformadora de HF/ Polipropileno. Incluyen las piezas de unión entre las cañerías de 
distinto material, según se indica en planos y especificación en ítems Generalidades: 3.13.0 
y 3.13.1.0. 
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  PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 3.13.3

  Generalidades 3.13.3.0

Alcance 
La instalación comprende la ejecución de las tareas desde la intervención al colector 
existente en el tanque elevado, la nueva cañería de distribución aérea para la alimentación 
de válvulas de inodoros, la alimentación de los nuevos sanitarios  hasta todos y cada uno de 
los artefactos, griferías y equipos proyectados y las intervenciones puntuales desde la red 
existente a los núcleos proyectados indicados en los planos.  
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección de Obra, un plano de 
trazado real, que considere los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
 
Materiales cañerías 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los 
siguientes materiales: 
Los Colectores, conexionados de equipos y conexionado de termotanques, se ejecutarán en 
tubos de Acero Inoxidable, de las características  indicadas en el listado de materiales. 
La  nueva cañería de distribución principal aéreas se ejecutará en tubos de Acero 
Inoxidable, de las características  indicadas en el listado de materiales. 
La distribución interna tanto para  Agua Fría y Caliente se utilizarán tubos y accesorios de 
Polipropileno para Termofusionar / electrofusionar, de acuerdo las características  
indicadas en el listado de materiales. 
Los diámetros indicados en la documentación son interiores, no se indican en ningún caso 
diámetros comerciales o referidos en particular a un tipo de material u espesor. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de 
los muros. 
La distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños 
derivados de los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o 
elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los 
orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 o Fastix o equivalente. 
Todas las llaves de paso y canillas de servicio que se instalen en baños públicos, irán 
alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspección de Obra.  
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y 
dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a 
tambor. Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves 
de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo 
y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante, válvula de  cierre de 
neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521 o equivalente. 
 
Descripción Técnica de Válvulas 
 (VR1) Válvula de Retención, tipo Waffer, modelos Singlecheck/Duocheck o 
equivalente, apta para uso horizontal o vertical. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 grado 
B. Asiento elastómero de Buna-N (será de EPDM, si la temperatura mínima del sitio de 
implantación fuera inferior a +4ºC), obturador ASTM A126 grado B, disco y eje en AISI 316, 
resorte en AISI 316 hasta Dº 5” y 177PH en diámetros superiores, extremo bridados según 
ANSI B 16-10 serie 150#. 
Diámetros de 2” a 10”. Marca GESTRA, o INTECVA modelo Prince 810 o equivalente. 
 (VR2) Válvula de retención, a clapeta, apta para uso horizontal o vertical. Cuerpo y 
clapeta de bronce ASTM B 62, asientos de bronce con o sin revestimiento siliconado. 
Diámetros ½” a 1 ½” Marca GESTRA o equivalente 
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 (VE1) Válvula Esclusa, cuerpo hierro fundido ASTM A126 grado B, cuña sólida, bonete 
bridado, yugo y rosca exterior, vástago ascendente  
Extremos bridados 150# RF, según ANSI B16.5, diámetros de 4” y mayores. 
Asientos renovables, bronce ASTM B-62.  
Marca FAVRA, modelo FAVRA 2147-S o equivalente, renovable bajo presión. 
 (VM1) Válvula mariposa, tipo waffer, cuerpo hierro fundido ASTM A 126 Gr B, 
entrebridas con orejas, disco y vástago en pieza única en AISI 316 (ASTM-CF8M-A351), 
asiento y sellos de EPDM, empaquetadura EPDM. Tendrá accionamiento manual a palanca 
hasta diámetro 5”, y con actuador a volante con reductor a engranajes, para diámetro 6” y 
superiores. Apta para usar entre bridas serie 150# RF según ANSI B 16.5. Se montará con 
bridas RF cuando se instale con cañerías de acero inoxidable. 
Diámetros de 3" a 10", Marca INTECVA modelo 990 o equivalente. 
 (VS1) Válvula Esférica, cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de tres partes y 
vástago de AISI 304 o 316,  asientos de teflón/PTFE, paso total accionamiento a palanca, 
extremos roscados BSP. 
Diámetros de ½”a 4” Marca FV, HidrInox., Esferomatic ,Valmicro, Famiq o equivalente. 
(VS2) Válvula Esférica, cuerpo de polipropileno con unión por termofusión, eje, vástago y 
esfera AISI 304,  asientos de teflón/PTFE , paso total accionamiento a palanca, extremos 
roscados según norma. 
Diámetros de ½”a 1 ½” Marca Acqua System, Nicoll Fusión o Hidro3 o equivalente, similar a 
la cañería a fusionar. 
 (VS3) Válvula Esférica, de tres cuerpos, desarme lateral. Cuerpo y esfera de acero 
inoxidable AISI 304/316 (ASTM-A216-WCB o ASTM-CF8M-A351 o ASTM-CF8-A351), 
vástago de AISI 304/316, asientos y sellos de teflón/PTFE reforzados, paso total.  
Accionamiento a palanca, extremos roscados BSP.  
Diámetros ½” a 2”. Marca HidrInox. Modelo LCVE, o Marca Famiq tipo V2C o equivalente, 
de tres cuerpos.  
 Utilización de Válvulas en General: 
Serán tipo VS1, del diámetro que corresponda según la distribución de los sistemas, agua 
fría y caliente. 
Cuando se instalen válvulas esféricas embutidas, se hará en nicho de acuerdo a lo 
expresado en ese punto en particular.  Hasta un diámetro de 2” (50 mm) inclusive,  las 
mismas serán de tres cuerpos, tipo VS3,  para permitir su desarme. Serán marca HidrInox. 
Modelo LCVE, o marca Famiq V2C o equivalente. Diámetros superiores serán tipo VS1. 

Utilización de Válvulas en Grupos Sanitarios 
Llaves de corte generales para baños 

Serán esféricas, ¼ de vuelta, una para cada acometida a cada grupo sanitario, tipo VS1 o 
tipo VS3. 
 Llaves de corte por grupo de artefactos sanitarios  
En cañerías de polipropileno hasta Dº 1” (máximo diámetro para el que se fabrican) serán 
esféricas tipo VS2 de igual marca y sistema que la cañería, con unión por termofusión, se 
montarán con virola de acero inoxidable o cromadas para cubrir el recorte de azulejo. 
En cañerías de polipropileno para diámetros superiores a 1” serán esféricas tipo VS1 o tipo 
VS3 para unirse a rosca con accesorios para termofusión con insertos metálicos. 
En cañerías metálicas, serán tipo VS1 o tipo VS3.  
 Junta elástica 
En todos los lugares donde las cañerías lo requieran, deberán intercalarse en el recorrido 
dilatadores especiales adecuados al material de la cañería que se trate, para tomar el 
posible movimiento que registren. Las juntas de dilatación de los edificios deberán ser 
salvadas manteniendo su continuidad con dispositivos que tomen el movimiento de las 
estructuras. 
En los puntos en que, por cambios de dirección, empalme o ramales lo exijan las 
reglamentaciones de la ex O.S.N. o se indique en los Planos, se colocarán piezas 
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especiales con tapas de Inspección abulonadas o ramales con tapas, con pernos y tuercas 
de bronce o acero inoxidable, para la Inspección y desobstrucción de las cañerías. 
En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, 
juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balon con junta bridada según presión de trabajo  o 
de fuelle metálico.  

  Cañería de A.Inox. Dº 75 mm. Termofusionada. Interior Incl. Acc. y 3.13.3.1
Piezas 

La  nueva cañería de distribución principal se ejecutará en tubos de Acero Inoxidable 
diámetro 75mm. Incluirán tubos y accesorios de Polipropileno para Termofusionar / 
electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 
3.13.3.0. 

  Cañería de CPP Dº 64 mm. Termofusionada. Interior Incl. Acc. y Piezas 3.13.3.2

Para la distribución de Agua Fría se incluirán tubos de Polipropileno, diámetro 64mm. y 
accesorios del mismo material para Termofusionar / electrofusionar, según se indica en 
planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 50mm. 3.13.3.3

Cañerías de Polipropileno, diámetro 50mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 38mm. 3.13.3.4

Cañerías de Polipropileno, diámetro 50mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 32mm. 3.13.3.5

Cañerías de Polipropileno, diámetro 32mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 25mm. 3.13.3.6

Cañerías de Polipropileno, diámetro 25mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 19mm. 3.13.3.7

Cañerías de Polipropileno, diámetro 19mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Ídem  Dº 13mm. 3.13.3.8

Cañerías de Polipropileno, diámetro 13mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 
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  Conexión a Colector existente 3.13.3.9

Ver indicación en planos y especificación en ítems Generalidades, 3.13.0 y 3.13.3.0. 

  Válvula Esférica D° 75 mm. 3.13.3.10

Según ítem 3.13.3.0 generalidades (VS1) 

  Válvula Esférica D° 64 mm. 3.13.3.11

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

  Válvula Esférica D° 50 mm. 3.13.3.12

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

  Válvula Esférica D° 38 mm. 3.13.3.13

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

  Válvula Esférica D° 32 mm. 3.13.3.14

Según ítem 3.13.3.0 generalidades, 

  Válvula Esférica D° 25 mm. 3.13.3.15

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

  Llave de paso D° 19 mm. 3.13.3.16

En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojarán en nichos 
con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a 
cuadrado, tipo gas.  
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en 
especial. El interior se terminará con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia 
el exterior. 

  Llave de paso D° 13 mm. 3.13.3.17

Ídem 3.13.3.16, de diámetro de 13 mm. 

  Canillas de servicio D°19 C/llp 3.13.3.18

a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de cocheras y Exteriores, 
marca FV o equivalente 
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV 
o equivalente. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen 
en los planos. 

  Canillas de servicio D°13 C/llp 3.13.3.19

Ídem 3.13.3.18 de 13 mm. 

  Limpieza de Tanque 3.13.3.20

El tanque de reserva de agua potable es existente, y comparte la capacidad del mismo con 
el servicio de incendio.  Se intervendrá en el colectar para obtener una nueva bajada de 
agua potable, la misma contará con sus correspondientes válvulas de corte, ruptores de 
vacío, etc.   
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Luego de la intervención se dispondrá la limpieza completa del tanque existente. 
A tal efecto deberá: 
a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. 
b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una solución de 
cloro 100 al 20%. Dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar profundamente con 
hidrolavadora,  hasta asegurar  una baja concentración de cloro en el tanque. 
c) Recolocación de tapas con mastic o masilla y verificación de estanqueidad. 

  PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 3.13.4

  Cañería de CPP Dº 50 mm. Termofusionada. Interior Incl. Acc. y Piezas 3.13.4.1

Para la distribución de Agua Caliente se incluirán tubos de Polipropileno, diámetro 50mm. y 
accesorios del mismo material para Termofusionar / electrofusionar, según se indica en 
planos y especificación en ítems Generalidades 3.13.3.0. 

 Ídem  Dº 32mm. 3.13.4.2

Cañerías de Polipropileno, diámetro 32mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades 3.13.3.0. 

 Ídem  Dº 25mm. 3.13.4.3

Cañerías de Polipropileno, diámetro 25mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades 3.13.3.0. 

 Ídem  Dº 19mm. 3.13.4.4

 Cañerías de Polipropileno, diámetro 19mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades 3.13.3.0. 

 Ídem  Dº 13mm. 3.13.4.5

Cañerías de Polipropileno, diámetro 13mm. y accesorios del mismo material para 
Termofusionar / electrofusionar, según se indica en planos y especificación en ítems 
Generalidades 3.13.3.0. 

  Válvula Esférica D° 50 mm. 3.13.4.6

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

  Válvula Esférica D° 32 mm. 3.13.4.7

Según ítem 3.13.3.0 generalidades 

 Llave de paso D° 19 mm. 3.13.4.8

Ídem a 3.13.3.16 de Provisión de Água Fría. 

  Llave de paso D° 13 mm. 3.13.4.9

Ídem a 3.13.3.17 de Provisión de Água Fría. 
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 Colector A. Inoxidable Ø50 para Distribución batería de 2 3.13.4.10
Termotanques. 

Se cotizará colector de acero inoxidable de diámetro 50mm para la distribución en batería de 
dos termotanques de 155lts c/u. 

 Colector A. Inoxidable Ø25 para Distribución batería de 2 3.13.4.11
Termotanques, Incluye Válvulas, conexionado, etc. 

Se cotizará colector de acero Inoxidable de diámetro 25mm para la distribución en batería 
de dos termotanques de 135lts c/u. 

 Colector RETORNO Central A. Inox. Con Accesorios 3.13.4.12

Se cotizará colector Retorno Central de Acero Inoxidable con accesorios.  

 Provisión de termotanque eléctrico. Capacidad: 155 lts. 3.13.4.13

Se proveerán e instalarán Termotanques eléctricos RHEEM o equivalente, según las 
capacidades indicadas en planos.  Cada termo tendrá una presión máxima de 4 Kg/cm2 y 
probados hidráulicamente a no menos del doble de la presión de trabajo. Será aislado 
convenientemente con lana de vidrio y una cubierta exterior de protección de aluminio de 1 
mm. de espesor. 
Los controles mínimos que dispondrán serán: válvula de seguridad por sobre presión, 
termostato de seguridad de valor fijo, termostato con regulación máxima a 90* C y 
termómetro de cuadrante de D* 100mm. y escala de 0*  -  120* C. 
Se instalarán en la sala de máquinas, en batería, con sus correspondientes válvulas 
esféricas en las entradas y salida de agua. 

  Provisión de termotanque eléctrico. Capacidad: 135 lts. 3.13.4.14

Ídem 3.13.4.13. capacidad 135lts. 

  Conexionado de los Termotanques incluye válvulas, purgas, 3.13.4.15
termostato 

El conexionado de los termotanques se ejecutará en tubos de Acero Inoxidable. 

 Provisión y colocación de Bombas de Recirculación, incluye 3.13.4.16
Tablero, by pass y conexiones 

Se proveerá y colocarán  2 bombas de recirculación de agua caliente marca Salmson o 
Grundfos o equivalente para el sistema de recirculación de Agua Caliente, por grupo de 
termotanques, las mismas estarán colocadas dentro del recinto de los termotanques. 
La bomba estará construida en aleación especial de acero con cierres estancos aptos para 
trabajos con agua caliente y de diseño especial para recirculación.  
Este equipo incluye asimismo válvulas bridas y accesorios para el montaje y fijación. 
Cada bomba se complementará con válvulas de cierre, válvula de retención y junta elástica 
de acero inoxidable bridada de Dinatécnica o equivalente.  
Las bombas recirculadoras se complementarán son su respectivo termostato para su 
accionamiento. 
*Nota: Los Tableros y sus componentes constitutivos, así como toda la instalación de 
conexionado eléctrico deberán construirse de acuerdo a las Especificaciones del ítem 3.14. 
del presente pliego y coordinarse con las acometidas correspondientes. 
Asimismo los tableros deberán cumplimentar las normativas de la AEA (Asociación 
Electrotécnica Argentina) última edición, referida principalmente a la inclusión de 
interruptores que actúen por corriente diferencial de fuga. 
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Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo 
otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso 
los conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y 
presostatos y el montaje de los sensores; en tanto que los presostatos y sus soportes, serán 
previstos por el Contratista. 

 PROTECCIONES PARA CAÑERÍAS ENTERRADAS Y SUJECIONES 3.13.5
METÁLICAS PARA CAÑERÍAS SUSPENDIDAS 

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 
hierro, planchuela de 4 x 25 mm.  de sección, ajustadas con bulones y desarmables para 
permitir el retiro de los caños que sostienen. Serán de tamaños tales que aseguren la 
correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales y horizontales (se colocaran según tabla correspondiente, de este 
mismo pliego) que vayan adosadas a columnas o tabiques y a quedar vistos, serán 
colocadas con elementos especiales que no dañen al hormigón, como brocas de expansión, 
insertos o dispositivos similares, en la posición que indique la Inspección de Obra. 
La forma de las grapas responderá en cada caso al diseño que indique la Inspección de 
Obra. 
NO SE ACEPTAN SUJECIONES EN NINGUN CASO DE FLEJES DE ACERO 
PERFORADO 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la 
perfecta verticalidad en las columnas. 
 

 SERVICIO CONTRA INCENDIO 3.13.6

  GENERALIDADES 3.13.6.0

Matafuegos: 
El Centro Cultural Recoleta, cuenta actualmente con un sistema de matafuegos, muchos de 
estos están vencidos y no se encuentran ubicados con sus correspondientes placas balizas. 
Se prevé el reacondicionamiento de los extintores en buen estado, y completar la instalación 
con nuevos matafuegos para cumplir con las exigencias del Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Normas 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que 
además cumplan en un todo con la ley Nacional de Seguridad e Higiene. Ley N° 19.587. 
Disposición 
En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar 
a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
Usos 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de 
matafuegos: 
Sector   Tipo                  Capacidad  
Áreas Publicas Polvo químico ABC      5 kg. 
Servicios / Sala Máq. Polvo químico ABC    5 kg     
 Anhídrido Carbónico       3.5 kg. 
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NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente nicho de chapa 
doble decapada con una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético rojo  y su 
tarjeta municipal.  
 
SISTEMA DE ELECTROBOMBAS 
El contratista deberá proveer, instalar, conectar y realizar la puesta en funcionamiento de la 
totalidad de los equipos de bombeo y presurización con sus elementos accesorios y tableros 
completos correspondientes, incluidos los elementos de automatización, protección, señal 
de aviso y alarma, etc. 
Objeto 
Las bombas a proveer deberán estar en un todo de acuerdo con la presente Especificación 
y a las siguientes normas y Standard en su última versión. 

- ANSI B- 2- 1 Pipe Threads 
- ANSI B- 16- 5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings 
- Hydraulic Institute Standard. 
- ASTM Materials Standard. 
- NEMA, VDE o DIN Motores Eléctricos. 

 
Bases Antivibratorias: 

Estas responderán a lo especificado en API 610 con los siguientes agregados: 
a) Si la base es de acero soldado, las costuras serán continuas 
b) Las bases de acero soldado de bombas de más de 100 HP serán tratadas térmicamente. 
c) Para nivelación se soldarán al perímetro de la base tuercas de 19 mm (3/4") en cantidad 
suficiente y no inferior a 6 unidades. 
d) Sobre la bomba se colocarán cáncamos de izaje para facilitar montaje y mantenimiento. 
 
 Garantía 
El Contratista garantizará los equipos por el término de un (1) año a partir de la Recepción 
Provisoria, lapso en el cual éste ser hará cargo de toda reparación o reemplazo imputable a 
defectos de fabricación, mano de obra y/o materiales. Esta garantía cubrirá además los 
elementos no fabricados por él, y en ningún caso podrá afectar al servicio hasta tanto se 
haya cumplido la reparación. 
 
 Ensayos e Inspecciones 
Se efectuarán con instrumental y banco provisto por el fabricante y como mínimo serán los 
siguientes: 

- Inspecciones periódicas durante el proceso de fabricación. 

- Inspección visual de fabricación en taller. 

- Control de dimensiones según planos aprobados. 

- Verificación de materiales utilizados. 

- Prueba hidrostática de la carcasa. 

- Ensayo de funcionamiento y desarme posterior. 

- Ensayo de ANPA cuando sea requerido o las condiciones de trabajo lo exijan. 
 
Placas de identificación 
Todas las bombas serán entregadas con placas identificatorias del equipo en chapa de 
acero inoxidable, firmemente fijadas a las mismas. 
Las placas serán de 100 x 70 m, donde se indicará claramente: Fabricante, Código de 
Equipo, Orden de Compra, Servicio, Nro. de Serie de Fabricante y año de construcción, 
caudal, presión, etc.         
 
SISTEMA DE BOMBAS  
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El proyecto contempla la incorporación de un sistema de bombas en la zona del tanque de 
agua, en una plataforma que no es parte de esta licitación.  Dichas bombas dotaran de agua 
al nuevo servicio contra incendio diseñado para el CCR.  La nueva instalación de incendio 
será independiente de la del DESIGNE.  Esta instalación está acorde a las nuevas 
exigencias del GCBA. 
Descripción del sistema 
El sistema estará compuesto por 2 electrobombas y una bomba de sobrepresión.  
Las mismas tomarán agua del tanque elevado existente, de aproximadamente 180.000 litros 
de capacidad, la que no forma parte del presente suministro. 
El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los 
equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio 
de alguno de los elementos de extinción. 
Las bombas estarán instaladas bajo el tanque, en una plataforma que no forma parte de la 
presente licitación,  debiendo incluir el Sistema todas las bombas, cañerías, válvulas y filtros, 
desde la cisterna hasta el colector principal. 
 Electrobomba 
El Sistema contará con dos electrobomba centrífugo horizontal, de accionamiento directo, 
para elevar agua limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/m3.  
La bomba deberá proveer un caudal del 150 % de su capacidad normal a una presión no 
menor de 65 % de la presión normal. 
Caudal:   24 m3/h.  
Altura Manométrica: 45 m.c.a. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 
380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., tablero para comando y control con arrancador estrella 
triángulo y sus correspondientes protecciones. Dicho tablero debe cumplir con la norma 
N.F.P.A. 
 Bomba de sobrepresión  
El sistema contará con una bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en 
la red ante eventuales pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas 
principales. 
Será un equipo electrobomba centrífugo horizontal, del tipo convencional, de accionamiento 
directo, para elevar agua limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 
kg/m3. 
Caudal:   3 m3/h. 
Altura Manométrica: 55 m.c.a. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 
220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y contará con su tablero de comando y control. 
 Enclavamiento del sistema de bombas 
La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará: 
* Arranque de la bomba de sobrepresión a 50 mca y parada a 55 mca 
* Arranque de la 1º electrobomba a 45 mca con parada manual 
* Arranque de la 2º electrobomba  a 30 mca con parada manual en reserva 
 
 Abastecimiento de energía eléctrica 
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta 
las mismas. 
Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea 
externa, sin pasar por el tablero general del edificio, y la otra desde el grupo electrógeno.  
El tendido de los cables de alimentación mencionados, hasta los tableros específicos de las 
bombas, no forman parte del contrato. 
 
 Tableros de comando 
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Constarán de armarios metálicos en chapa doble decapada Nro. 14 a prueba de 
salpicaduras y penetración de polvos (IP 44), donde se alojarán los interruptores e 
instrumentos, según norma vigente. 
Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del 
armario ciego. Estará montado sobre un zócalo de chapa, con cierre de puertas del tipo 
medio giro SEGBA, y todo el conjunto estará tratado con  pintura epoxi de color a definir. 
Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, 
botoneras, señalización, y estará preparado para contener los arranques estrella triángulo 
de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida. 
 
Señales externas 
El sistema deberá enviar por medio de relés, presostatos, y niveles, señales de la condición 
o accionamiento de todos los equipos según se detalla a continuación: 
Electrobomba presurizadora       FALLA 
Electrobomba        ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Electrobomba               ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Falta de agua en la cisterna 
Falta de fase 
 Sistemas de Control 
El  proveedor de los tableros de bombas dejará previsto en forma de contactos secos libres 
de  potencial los siguientes puntos (para conexión exclusiva del sistema de control).  
Estado de Bombas  
Térmico saltado de bombas  
Estado llave Manual / 0/ Aut.  
Alarma de bajo nivel o baja presión  
Alarma de desborde o alta presión   
ACCESORIOS 
Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las 
condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las 
normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. 
Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán 
rosca cónica Whitworth-gas. 
Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca 
Curvo-sold o equivalente. 
Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente. 
Nota: Todos los accesorios deberán serán aptos para resistir una presión de trabajo de 300 
psi, Deberá poseer sellos UL y FM 
 
 Válvula esférica 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin 
desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos 
de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. 
 

  Bocas de Hidrantes a Anular desde acometida a red existente. 3.13.6.1

El sistema de bocas de incendio será completamente nuevo, desde el sistema de bombas 
se dispondrá una cañería nueva sobre elevada por el techo del CCR, que alimentan la 
nueva instalación de hidrantes. 
El sistema estará complementado por una boca de impulsión simple, con su correspondiente 
válvula teatro y válvula de retención.   
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El contratista deberá contemplar la desvinculación de cada boca de incendio existente del 
sistema antiguo, debiendo incorporar tapones soldados bajo contrapiso para cada uno de 
ellos. 
Se deben realizar las correspondientes pruebas hidráulicas del sistema a desvincular para 
no generar futuras filtraciones en el CCR. 
 
Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, 
del tipo teatro, con salida a 45 grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los 
casos. 
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. 
Las mismas tendrán que ser de primera calidad, marca TGB o equivalente. 

  Cañería de Acero ASTM a-53 Dº 100 mm, con extremos biselados 3.13.6.2
para soldar. 

Se utilizará en toda la instalación caño de acero con o sin costura en hierro negro, ASTM A 
53 espesor SCH 40 en cañería para roscar con diámetro de hasta 8 pulgadas (203 mm) y de 
SCH 30 para diámetros mayores. Contará con extremos biselados para soldar (se admite 
unión Vitalice), incluye accesorios, protecciones, grapas de sujeción y pinturas de 
protección.  
En cañerías para soldar y ranurar SCH 10 o estándar IRAM 2502 hasta 5 pulgadas (127mm) 
con espesor mínimo de pared de 0,134 pulgadas (3,40mm) y de 0,188 pulgadas (4,78mm) 
para diámetros de 6 pulgadas (152mm). 
En ambos casos para unir por rosca ranura o soldadura no se deberá exceder la presión de 
hasta 300 PSI (20,7 bar)  

  Ídem  Dº 75mm. 3.13.6.3

Ídem a 3.13.6.2 de diámetro 75mm. 

  Ídem  Dº 64mm. 3.13.6.4

Ídem a 3.13.6.2 de diámetro 64mm. 

  Ídem  Dº 50mm. 3.13.6.5

Ídem a 3.13.6.2 de diámetro 50mm. 

  Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendidas 3.13.6.6

Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma 
mediante brocas. Cuando se desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo 
ménsulas. 
Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando 
tensiones en la tubería y serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. 
Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración 
de la cañería. 
Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo 
pendolón. 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
  DIAMETRO    DIST. MAXIMA 
  1" y  1 1/4"     3,60 m 
  1 1/2" a  8"     4,50 m 
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Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre 
la losa y el cielorraso. Cuando la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una 
camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. 
Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado 
de conservación. 
El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y 
reparación. 
 Protección de las cañerías aérea 
Serán pintadas con dos (2) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color 
bermellón. Previa aplicación del anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. 

  Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas 3.13.6.7

La misma será revestida con cinta Poliguard 660 o equivalente de acuerdo a la 
especificación de instalación del fabricante o con epoxi de espesor 300 micrones. 

  Gabinete de chapa de acero, incluso puerta vidriada reglamentaria. 3.13.6.8

Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta 
de vidrio de 60x 55 x 18cm. Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se 
acompañan con esta especificación y lo que determine el Estudio proyectista en cuanto al 
diseño final de los mismos. 
Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera: 
Dos manos de antióxido. 
Dos manos de esmalte sintético bermellón 
 Llave de ajuste: 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
 Boca de impulsión: 
Estarán compuestas por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 64 mm 
de diámetro, los cuales estarán conectados al colector principal de alimentación con una 
cañería de diámetro según cálculo. 
En el frente de los gabinetes deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE 
IMPULSION-EXPULSION, I.R.A. – HIDRANTE. 
Las mismas deberán estar instaladas en el sitio indicado en los planos. 

 Manguera de Nylon Dº 45 mm x 30 m de longitud, incluye lanza de 3.13.6.9
bronce, con boquilla  

Para Hidrantes interiores serán fabricadas con fibras sintéticas exteriores de alta tenacidad 
en telares circulares sin costura ni uniones. El elastómero interior es de poliéster con sello 
IRAM 3548 marca RYLJET o equivalente. Contarán con sello UL y FM si su origen es 
importado.  
Largo solicitado en 20m.  
Para Hidrantes exteriores serán fabricadas en cuatro capas resistentes a productos 
químicos, abrasión, intemperie y alta temperatura, marca ARMTEX o equivalente con sello 
IRAM, sello UL y FM si su origen es importado. 
Lanzas: 
Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro 
pleno-niebla) en todos los casos. 

  Llave de incendio Dº 45 mm 3.13.6.10

Llave de incendio diámetro 45mm 
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  Matafuego ABC TriClase 5kg. 3.13.6.11

Unidad Matafuego ABC TriClase de 5 kg. 

  Matafuego CO2 (inerte) TriClase 5kg. 3.13.6.12

Unidad Matafuego CO2 (inerte)  TriClase de 5 kg. 

  Matafuego Existente a Reinstalar 3.13.6.13

Se reinstalará matafuego existente, según posición indicada en planos. 

  Provisión, montaje y conexionado de Electrobomba horizontal. 3.13.6.14

Se proveerá,  montará y conexionará una Electrobomba horizontal Q:24 m3/h. a 45 mca. 
Incluye Manómetros de succión y descarga, válvula de alivio Ø½" según especificación en 
ítem 3.13.5.0 

  Provisión, montaje y conexionado de tablero eléctrico para 3.13.6.15
electrobomba 

Provisión, montaje y conexionado de electrobomba horizontal. 

  Provisión, montaje y conexionado de bomba Jockey  3.13.6.16

Se proveerá,  montará y conexionará una bomba Jockey Q:3 m3/h. a 55 mca. Marca 
Grundfos modelo CR o equivalente, según especificación en ítem 3.13.5.0 

  Provisión, montaje y conexionado de tablero eléctrico para 3.13.6.17
bomba jockey  

Se proveerá,  montará y conexionará un tablero eléctrico según especificación en ítem 
3.13.5.0 e ítem 3.14.0 del presente pliego. 

  Puesta en marcha de equipo completo 3.13.6.18

Se realizará la puesta en marcha del equipo completo.  
 

 ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA  DE LAS INSTALACIONES 3.13.7

Previo a la Recepción Provisional de la instalación por la Inspección de Obra, el Contratista 
deberá realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta 
en marcha de las instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que estén indicadas 
en la Lista de Materiales o que a juicio de la Inspección de Obra sean necesarias. 
Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistirán entre otros en: 

- Limpieza general de toda la instalación y su zona circundante. 
- Remoción de todas las sustancias oxidantes.  
- Ensayo de todos los dispositivos de seguridad. 

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procederá a la 
puesta en marcha y regulación de los sistemas, habilitando así el equipo para el servicio. 
 

  ARTEFACTOS SANITARIOS Y MESADAS 3.13.8

Se considerarán las especificaciones según lo indicado en planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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  06- Bacha de acero inoxidable oval y grifería 3.13.8.1

Bacha de acero inoxidable, forma oval. Con grifería, de canilla automática, Pressmatic.  

  06'- Bacha oval en loza 3.13.8.2

A reemplazar la bacha oval existente pero una nueva, Ídem  modelo existente. 

  07- Inodoro corto con accesorios 3.13.8.3

Inodoro  corto, modelo Línea Bari. Color: Blanco. Con válvula de descarga con tecla de 
doble accionamiento.  
Con asiento y tapa plástica línea Bari Ferrum (o equiv.) polipropileno color blanco.  
Y con portarollo de pegar, línea Clásica de Ferrum (o equiv.). 

  09- Mingitorio oval 3.13.8.4

Mingitorio oval, Color: Blanco. 

  09'- Mingitorio existente 3.13.8.5

Desmonte y recolocación de mingitorios existentes. 

  10- Inodoro Alto con accesorios 3.13.8.6

Inodoro alto, Línea Espacio. Color: Blanco (con asiento-mochila y barral a ambos lados). 
Portarrollo Línea Espacio de Ferrum y barral rebatible línea Espacio de Ferrum o equiv. 

  11- Lavatorio con accesorios 3.13.8.7

Lavatorio Línea Espacio con Grifería. Canilla automática. Pressmatic  (barrales a ambos 
lados). 

  12- Grifería para ducha 3.13.8.8

Grifería para ducha tipo "FV Allegro" o similar. Cuadro completo, con transferencia, color 
cromo. 

  13- Lavatorio y grifería existentes 3.13.8.9

Desmonte y recolocación de lavatorio y grifería existentes. 

  14- Receptáculo ducha  3.13.8.10

Receptáculo de ducha de acrílico, 76x76x12cm, color blanco. 

  03- Espejo  3.13.8.11

Espejo de dimensiones (m) h: 1,10 x ancho: coincidente con largo mesada. 

  12- Espejo basculante  3.13.8.12

Espejo basculante 60x80 cm. Línea Espacio de Ferrum o equiv. 

  14 Colocación de accesorios 3.13.8.13

Colocación de los accesorios a los artefactos, tales como los  barrales, portarrollos, etc. 

  05- Mesada de granito 3.13.8.14

Mesada de granito, Tipo: gris mara, con frentín y zócalo de 10 cm. 
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  *- Completamiento de frentín de mesada existente 3.13.8.15

Completamiento del frentín de la mesada, ídem existente. 

 Conexionado de Artefactos Sanitarios (Inodoros, Lavatorios, 3.13.8.16
Mingitorios) 

Se realizará el conexionado de los artefactos sanitarios. 

  Provisión y colocación de descargas de lavatorios Acero 3.13.8.17
Inoxidable 

Se proveerá y colocará las descargas de los lavatorios de acero inoxidable. 

  Conexionado de Griferías (Agua fría- Válvulas Inodoros, 3.13.8.18
Lavatorios, Mingitorios, Duchas, Piletas de Cocina) 

Se realizará el conexionado de las griferías para agua fría: Válvulas Inodoros, Lavatorios, 
Mingitorios, Duchas, Piletas de Cocina. 
 
 

 Conexionado de Griferías (Agua caliente- Lavatorios, Duchas, 3.13.8.19
Piletas de Cocina, etc.) 

Se realizará el conexionado de las griferías para agua caliente: Lavatorios, Duchas, Piletas 
de Cocina, etc. 
 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3.14

 GENERALIDADES 3.14.0

Alcance de los trabajos 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la 
totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones: 
  
Corrientes Fuertes: 

- Readecuación SET existente 
- Readecuación del TGBT existente 
- Provisión, tendido y conexión de los ramales alimentadores. 
- Provisión y montaje de los tableros seccionales. 
- Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.  
- Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos. 
- Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. Para provisión ver 

ítem 3.15. Artefactos Iluminación. 
- Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
- Descargas Atmosféricas. 

 
Corrientes débiles:  
- Canalizaciones vacías de sistemas de seguridad (Video vigilancia, Control de 
accesos, Detección de incendio, Intrusión). 
- Canalizaciones y cableado de los sistemas de datos y telecomunicaciones.  
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- Canalizaciones vacías de sistemas multimedia (Audio, Video proyección, Señalética 
audiovisual). 
 
Instalaciones Existentes y Nuevas 
La obra es existente y se encuentra en estado de funcionamiento. En la obra se presentarán 
las siguientes situaciones: 
- Instalaciones nuevas a ejecutar: Son las instalaciones descriptas en el presente 
pliego y están totalmente documentadas. 
- Instalaciones existentes sin intervención: No sufrirán una intervención directa pero 
deberán considerarse las tareas necesarias para que continúen prestando el mismo servicio 
que dan actualmente, considerándose tareas de desvíos, desconexión y conexión, etc. 
aunque las tareas no estén descriptas en el presente pliego. 
- Instalaciones existentes con intervención: son las instalaciones que deberán ser 
modificadas para prestar el nuevo servicio requerido.  
 
Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en 
planos. Los tableros y comandos específicos de cada instalación están cotizados en los 
rubros correspondientes. Se alimentarán las unidades condensadoras en azotea, desde 
tablero específico, y también las unidades evaporadoras desde tableros secciónales de piso. 
Ver tema canalización y cableado termostatos. Se proveerán las canalizaciones hasta los 
flow switch. 
 
Limitantes 
El emprendimiento es patrimonio histórico y por tal motivo hay importantes limitaciones que 
restringen realizar intervenciones en techos, paredes y pisos. Las canalizaciones de la 
documentación licitatoria, están dibujadas de forma esquemática para una correcta 
interpretación “eléctrica” pero deberá adecuarse el tendido y llevarse por los lugares 
“permitidos” atendiendo a las restricciones propias de la obra. 
A efectos de limitar al máximo las intervenciones: 
- Se buscarán los caminos permitidos por más que impliquen mayor recorrido de 
canalizaciones y/o cableados. 
- Se reutilizarán canalizaciones existentes, las cuales previamente se sondearán al 
retirar los cableados viejos. 
 
Considerando que la estructura es existente, en tabiques y techos la instalación deberá ser 
a la vista, a criterio de la Inspección de Obra 
En los sectores donde se ejecuten paredes nuevas la misma será embutida. Por lo cual para 
emitir la cotización se deberá estudiar los planos de arquitectura que muestran las 
particularidades de cada caso. 
 
Continuidad de Servicio 
El funcionamiento del edificio, concretamente de las oficinas, continuará durante la ejecución 
de la obra con su normal desenvolvimiento por lo cual se deberá asegurar la alimentación 
eléctrica de dichas áreas (ver Anexo I CCR Etapas de Obra) 
 
Acometida de Energía 
La misma es existente y no requiere modificaciones. Actualmente se recibe en media 
tensión 13.2 kv. 
 
La Subestación existente está en buenas condiciones, se realizara un mantenimiento 
 
Tableros Existentes 
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Para el caso de remodelación de tableros se requiere no solo la inclusión del nuevo 
equipamiento sino que también se deberán considerar todas las tareas necesarias, como 
ser calado de tapas y contratapas, agregado de caballetes para el montaje de los equipos, 
cableado interno, agujereado, adición o reemplazo de barras, reducción o tapado de calados 
innecesarias. 
Para los casos en los que algún tablero cambie de posición se deberá considerar que se 
extenderán o recortarán los cables de los circuitos de salida existentes. Para el caso de 
extenderlos se dejará una caja de paso con borneras donde se identifiquen los mismos no 
pudiendo modificar ni la sección ni el color de los mismos. Se garantizará la plena 
accesibilidad a la misma. 
De todos los tableros del sector involucrado se realizará una puesta en valor realizando 
tareas de limpieza, torqueo, y se verificarán los destinos rotulándolos. 
 
El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, 
temperatura, etc. 
 
Llaves de corte. En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la 
máquina sea tal que no se permita ver la máquina desde el tablero se adicionará una llave 
manual de corte al pie de la máquina con su caja correspondiente, aunque no se encuentre 
indicado en planos 
 
Grupos electrógenos 
La instalación quedará preparada para la conexión de un grupo de alquiler y para la 
instalación a futuro de un grupo electrógeno de 440KV. 
 
Las instalaciones eléctricas complementarias de los sistemas sanitarios, termo mecánicos 
de medios de elevación, deberán  respondan a los estándares aquí definidos. 
 
Materiales 
Se completa lo indicado en ítem 3.0.3, todos los materiales y componentes tanto principales 
como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas, Reglamentos y 
Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de 
conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo 
establecido por la secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar 
con el sello correspondiente 
 
Retiro de las instalaciones 
Las instalaciones existentes que queden desafectadas serán retiradas en su totalidad, 
incluyéndose artefactos de iluminación, cableados, tableros, ramales alimentadores, fuentes 
de energía etc. La disposición final de los mismos será decisión de la Inspección de obra. 
 
Descargas Atmosféricas 
Dado que la estructura es existente se preverá un hierro extra estructural por fuera de la 
columna existente a menos que logre identificarse y certificar la continuidad de los hierros 
existentes, luego de realizar las tareas de picado de la columna hasta la identificación del 
hierro y posterior medición de continuidad. 
Estas tareas deben estar contempladas en las ofertas. 
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Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos e del presente pliego, deberán 
responder a las siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones indicadas en item ítem 
Generalidades 3.0.3. : 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96. 
 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro 
del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección 
contra incendio cap. 4.12 del código de edificación sección IV. 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de 
electrotécnicos (AEA) 90364  
 Partes 1 a 6. 
 Parte 7 Sección 701 – Cuartos de Baño 
 Parte 7 Sección 718 – Locales y lugares de pública concurrencia 
 Parte 7 Sección 771 – Viviendas Oficinas y Locales (unitarios) 
 Parte 7 Sección 780 – Automatización de Edificios 
 
AEA / IRAM 92305, Partes 1 a 4 – Descargas atmosféricas Viviendas Oficinas y Locales 
 Resolución Enre 0380/2015 
 Decreto ENRE 184/09. 
 Decreto ENRE 336/09. 
 Decreto ENRE 184/09. 
 Decreto ENRE 336/09. 
 Decreto ENRE 336/09. 
 Decreto ENRE 225/10. 
 
Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las 
normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard 
Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC 
(Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).  
 Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora. 
Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 
 Superintendencia de ART. 
 Superintendencia de Bomberos. 
 Reglamento de La Compañía de Video Cable. 
Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones). 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS 
 
Se requiere que el tablero y cada uno de sus componentes puedan conseguirse en al menos 
3 tres distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de 
repuestos por al menos 10 años luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido 
instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de 
Serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico 
Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de 
tipo establecidos por las mismas. 
 
-Tableros Autoportantes 
Construcción 
Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en 
perfiles doblados y reforzados marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de 
cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente 
debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las 
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bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada 
pintada de color naranja, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán 
construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de sus cuatro lados doblemente 
plegados. Será rígido e indeformable, auto portante, provisto de un arco metálico que 
permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso. 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, 
realizándose  este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 
 
Tratamiento Superficial 
El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos 
ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas: 
   -Desengrase 
   -Decapado 
   -Fosfatizado 
 
Protección de Fondo 
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 
15 micrones de anti oxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 
pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa 
galvanizada Nº 14. 
Las  mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se 
respetarán las hojas y manos  de apertura indicados en el diagrama topográfico. 
 
-Tableros de Aplicar modulares (medidas estándar) 
Gabinete 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) 
SAE 1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura será de chapa doblada 
rígida auto portante de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por 
transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De 
permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm 
como mínimo. 
 
Bandeja desmontable 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución 
que se fijaran sobre peines moldeados de resina epoxica o equivalente y los interruptores de 
acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a 
los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el 
panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables 
mediante grapas o prensa cables adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías 
o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción. 
 
Contratapa Calada 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de 
contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de 
accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos 
de mando. 
 
Puerta 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en 
forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. 
Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos 
correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni 
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deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la 
puerta. 
 
Cerraduras 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a 
falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por 
una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero. 
 
Varios 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las 
soldaduras serán pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá 
masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.  
 
Barnizado 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán 
estar oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, 
fosfatizado y pasivado por cromo o el electro cincado de las láminas. Las láminas estarán 
barnizadas con pintura termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  
 
Tratamiento superficial 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de 
tricloroetileno, y un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y 
remoción con cepillo. Este último método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y 
cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua y 
se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a 
presión. Las chapas tratadas serán cubiertas con 2 a 4 manos de anti oxido a base de 
cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una imprimación de 10 micrones 
(Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El 
Vendedor presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el 
método a emplear y las Normas a las que responderá. 
 
-Tableros de Embutir 
Los tableros secciónales de instalación embutida serán para embutir en tabiques de roca de 
yeso o mampostería construidos en material termoplástico auto extinguible, resistente al 
calor anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), según normas IEC 
695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, 
resistencia a los golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones 
marcadas para la entrada de caños, tendrá asimismo un bastidor porta perfiles DIN 
desmontable para facilitar el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá 
presentar muestras del tablero para la aprobación por la Inspección de Obra. 
Serán Modelos Pragma o equivalente. 
 
 
CANALIZACIONES  
 
Bandejas portacables (BPC) 
Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, 
con cubierta dura de PVC. Los tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no 
menos de 2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, 
desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, 
no admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará 
las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de 
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recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las instalaciones. La provisión 
incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y 
muestras que el Contratista presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación.  
Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y cincado electrolito, del 
tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios con los 
anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m , antes y 
después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por 
medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con 
soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. Los empalmes entre el cable tipo 
Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, 
deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de 
borneras de conexión. Sobre bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables 
tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo VN2000. En todos los casos de 
unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad 
eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor bicolor 
verde / amarillo, de 6 mm2, como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de 
conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a presión, y se abullonará a las 
partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su 
recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de Inspección. 
Cuando corran a la intemperie contarán con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo 
su recorrido sin excepción. 
 
BPC Para ramales de Potencia 
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, 
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las 
bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor o de 
P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin 
acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Serán de fabricación estándar en 
chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, 
SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm según 
sean las necesidades. 
En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones 
de los fluidos (gaseosos y líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera 
mecánica que impida que los fluidos agredan químicamente a los cables. 
 
BPC Para circuitos de iluminación y tomacorrientes 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa 
perforada. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y cincado 
electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus 
accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de 
más de 4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por más que no se encuentre 
indicado en planos.  
 
Cajas  
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la 
totalidad de las bocas, cámaras de Inspección, cajas de pase y/o derivación que se 
coloquen. Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y estarán preparadas 
para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo 
y tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas 
por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos por lo 
cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el contratista. 
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Cajas de pase y de derivación 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las 
dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de 
curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas 
de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será 
no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa 
será de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán 
de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán 
protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en 
donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación 
sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro 
que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar 
dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 
 
Cajas de salida 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa 
de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales grandes con gancho de 
HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e 
interruptores sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso 
de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 
 
Cajas de salida para instalaciones a la vista 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en 
contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 
100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los 
caños que de ellas deban salir. Serán de acero galvanizado tipo DAISA  
 
Cajas de salida para instalaciones a la intemperie 
Se utilizarán caja de Poliamida 6.6 tanta para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos, resistente a la intemperie y estabilizada a la radiación UV. Las cajas se proveerán 
ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica Modelo Click, 
o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las acometidas 
serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensa cables de 
aluminio. Cuando así se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo 
material de dimensiones mínimas 100x100x70mm protección IP55. La acometida de los 
caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de empalme y/o derivación, 
poseerán borneras del tipo componible en su interior. 
 
Cajas Montadas en cielorrasos 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de 
iluminación. Estarán a una altura de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 
Cajas embutidas en contrapiso Las cajas que se instalen embutidas en contrapiso serán de 
aluminio fundido, ciegas (debiendo ser maquinadas en obra según necesidad), de 
dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se 
instalarán de forma tal que queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo 
material con burlete de neopreno con el fin de asegurar su estanqueidad. 
 
Forma de Instalación 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma 
esquemática, la ubicación de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, 
etc. y demás elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación 
simbólica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en 
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posición vertical ubicándose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en 
mamposterías, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie 
exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor si la 
profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en 
forma sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 
Alturas de Montaje 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos 
que no figuren en los planos mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la 
INSPECCIÓN DE OBRA lo determine, las cajas se instalarán de la siguiente manera: 
Altura de cajas 
Descripción Altura (m) referencia 

Llaves de efecto 1,1 NPT 

Tomacorrientes c/ protección c 
inserción 

 0,3 NPT 

Tomacorrientes s/ protección c 
inserción 

 0,9 NPT 

Cajas Rect Para TE, TV, Datos 0.3 NPT 

Tomas sobre mesada 0,1 NM 

 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de 
iluminación, acus, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas 
medidos en cualquier dirección. 
 
Cañerías 
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo 
establecido por las Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". 
Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra 
mediante máquina dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de 
gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda 
su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin 
de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la obra. Todos los 
tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes de 
pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes 
donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, 
para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, por una 
causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los tramos de cañerías 
mayores de 9,00m., se colocarán cajas de Inspección para facilitar el pasaje de los 
conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán 
colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos 
curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, 
no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos 
menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de 
evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las 
cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero 
galvanizado que recorra su interior. 
 
Cañerías Embutidas 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de 
tabiques de placa de roca de yeso, muros, losas. Las cañerías embutidas se colocarán en 
línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se embutirán 
los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán 
macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro 
con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo.  
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Cañerías Interiores a la Vista 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 
intemperie. Las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, 
en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán 
perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 
expansión del tipo Pef, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de 
anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en forma ordenada y agrupadas en 
racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metálicas se 
sujetarán mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan 
absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a 
elección de la Inspección de Obra. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio 
de tuerca y boquilla. No se admite bajo ningún concepto la utilización de conectores. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto 
de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando 
la perfecta continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los 
extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán 
utilizando: 
Varillas roscadas cincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o 
estructuras metálicas. 
Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
Cañerías en locales con cielorrasos 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la 
instalación podrá ser en losa o sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a 
nivel de cielorraso, a efectos de facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello la Contratista solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 
Cañerías a la intemperie 
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser 
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 
grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº. 
Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalará 
1(una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre 
cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptará caño de hierro 
semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 
Cañerías en Cañeros 
Serán caños de poli cloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. 
Admitirán una presión de 10 KG/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión 
normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial 
del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 a 6,00m. Se tenderán en 
tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los 
diámetros y espesores estarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Cañerías en Cañeros 

Diámetro Exterior (mm) Espesor (mm) 
20  1.0 
25  .2 
32  1.6 
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40  2.0 
50  2.4 
63  3.0 
75  3.6 
90  4.3 
110  5.3 
125  6.0 
140  6.7 
160  .7 

 
Tipo de canalizaciones 
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a 
través de cajas de pase dado que los distintos tipos de canalización implican distintas 
magnitudes constructivas. 
 
Cañerías de Hierro Semipesado 
Responderán a las siguientes características 
Cañerías Mop 
Designación IRAM Designación Comercial Diámetro Interior (mm) 

RS 16/13  5/8 12.5 

RS 19/15  3/4 15.4 

RS 22/18  7/8 18.6 

RS 25/21 1" 21.7 

RS 35/28 1.1/4 28.1 

RS 38/34 1.1/2 34 

RS 51/46 2     40.8 

 
 
Cañerías de Acero galvanizado 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según 
normas IRAM 2100. La rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la 
derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) 
serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces 
de cañerías y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados 
en este rubro serán las siguientes: 
 
Cañerías de Acero Galvanizado 
Designación Diámetro Exterior (mm) Espesor (mm) Diámetro Interior (mm) 

1/2" 21.3 2.3 17.1 

3/4" 26.6 2.3 22.4 

1" 33.4 2.7 27.9 

1.1/4" 42.2 2.8 36.7 

1.1/2" 48.3 2.9 42.7 

2" 60.3 3.3 54,8 

2.1/2" 73     3.7 66.9 

3" 88.9 6.2 82.8 

4" 114.3 4.5 108.2 

6" 168.3 4.5 161.5 

 
Cañerías Termoplásticas Rígidas 
El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de 
cañerías y accesorios de PVC, que la INSPECCIÓN DE OBRA hará cumplir en todos los 
casos. 
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones. 
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Características Requisito Dígito Clasificación (Norma 
IEC 61386-1 

Resistencia a la 
compresión 

Fuerza de 750N sobre 
0,05m a 20ºC 
(Clasificación = Media) 

1 3 

Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 
0.1m de altura 
(Clasificación = Media) 

2 3 

Resistencia a la 
corrosión 

Protección de los 
agentes químicos 
agregados al hormigón 
y la humedad. 
(Clasificación = Media) 

9 2 

Resistencia a la 
tracción 

Mínimo 250N 
(Clasificación = 
Liviano) 

10 2 

Resistencia a la 
propagación de llama 

No inflamable o auto 
extinguible en menos 
de 30s (Clasificación = 
no inflamable) 

11 2 

Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios. 
Se admitirá para cañerías a la vista, la utilización de caños plásticos rígidos con 
características LSOH. 
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda o equivalente. 
 
 
CABLEADOS  
 
Conductores 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La 
totalidad de los conductores serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán 
provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras 
obras o de rollos incompletos.  
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 
cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías 
recién después de concluido totalmente el emplacado en tabiques y/o cielorrasos o cuando 
se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se 
sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se 
corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando 
únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la INSPECCIÓN DE OBRA que se 
reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos 
dentro de la cañería.  
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.  
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las 
cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de 
resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en forma 
de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos 
los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los 
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contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos 
tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
-Fase R:     color marrón.  
-Fase S:     color negro.  
-Fase T:     color rojo. 
-Neutro:     color celeste.  
-Retornos:   color blanco.  
-Protección:    bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
-Presencia de tensión  Color blanco y color naranja). 
 
Condiciones de Servicio 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a 
las existentes en el punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 
- Operación nominal:      70ºC 
- Sobre carga:     130ºC 
- Corto circuito:     250ºC 
Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo 
de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del 
cable.  
La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos 
de hasta 5 Seg.  
Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente 
enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de 
resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.  
El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  
 
Enterrados 
Serán tipo Sintenax antillama de cobre o equivalente. Estarán instalados a 80cm de 
profundidad con una cama de arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos 
mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su recorrido. Los cruces de 
interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el 
caso de accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de 
curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro galvanizado. 
 
Conductores colocados en cañerías 
Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC(VN 2000) de PRYSMIAN o 
equivalentes no propagador de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible 
y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de 
servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60 º C. 
 
Conductores Autoprotegidos 
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la 
humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los 
cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno 
taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos 
de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de 
servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 
1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños, o 
aparato de consumo, lo harán mediante un prensa cables que evite deterioros del cable, a la 
vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 
 
Conductores colocados en bandejas 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                           139 
 

Serán conductores Autoprotegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán 
en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente 
de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales 
mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos 
horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se 
sujetarán en cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz. 
Los conductores activos instalados en bandejas portacables serán cables unipolares o 
multipolares de cobre de doble aislación del tipo subterráneo, que incluirán si resulta 
disponible para la formación adoptada, el conductor de protección (PE) con aislación verde-
amarilla. Estarán fabricados bajo norma IRAM 62266, aislados en PVC del tipo no 
propagante de llama e incendios y de baja emisión de humo y gases tóxicos, marca 
Prysmian denominación Afumex 1000 o equivalente. Los conductores de conexión 
equipotencial a tierra de bandejas portacables y los de protección eléctrica (PE) tendidos en 
cañerías serán unipolares de cobre aislados en PVC verde-amarillo, del tipo no propagante 
de llama e incendios y de baja emisión de humo y gases tóxicos, fabricados según normas 
IRAM 62267, marca Prysmian denominación Afumex 750 o equivalente 
 
Conductores para la puesta a tierra de BPC 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca 
inferior a 10 mm2. Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja 
aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja deberán tener 
continuidad metálica adecuada. 
 
Conductores en cañerías por contrapiso 
Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los 
cables, serán Sintenax Viper extraflexibles o equivalente y de las secciones indicadas en los 
planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra); 
en el caso de circuitos trifásicos los cables deberán acompañarse por un conductor de 
aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro y 
tierra). 
 
Conexión a tierra 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo 
antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente 
y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de 
servicio entre fases no será menor a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos 
será de 2,5mm2. 
 
Conductores en Columnas Montantes 
Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre 
diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al 
fuego por lo menos equivalente a la del material desalojado en la construcción del pleno. 
Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma 
IRAM 2289 y norma IEC 60332-3-24. Serán tipo LS0H.  
Serán marca Prysmian o equivalente 
 
Cables tipo taller 
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC 
(interior y exterior), y de las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán 
marca PRYSMIAN modelo TPR Ecoplus o equivalente. 
 
Terminales 
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Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para 
conductores de hasta 6 mm2, se instalarán terminales de cobre estañado, cerrados, pre 
aislados, marca ampliversal o equivalente. De 10 mm2 en adelante, se instalarán terminales 
de cobre estañado, marca La Casa de los Terminales tipo SCC o equivalente. El área de 
indotación de estos terminales se cubrirá con spaghetti termo contraíble. 
 
Borneras 
La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a 
los efectos borneros componibles acordes a los cables a empalmar. 
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras 
no permitiéndose el empalme por simple retorcedura y cinta aisladora. 
 
SELLADO DE PASES 
Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellarán con 
espuma ignifuga. Ídem para los huecos montante. 
 
LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán 
cumplir con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. 
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos por 
tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp.  
El contratista deberá informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de 
manera de que sea compatible con el toma elegido. 
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las 
correspondientes Jack o fichas de la misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 
 

Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos 
extraños. Caso contrario se instalarán a una altura de más de 90 cm del NPT sin excepción. 

 
Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves 
de efecto y tomacorriente. 
La gama deberá estar compuesta como mínimo por: 
- Llaves de luz de 1, 2, 3 y 4P 
- Modulo toma de 10 A 
- Modulo toma de 20 A 
- Llave de 1 y 2 combinaciones 
- Pulsador 
- Dimer 
- Toma telefónico RJ45, 1 y 2pares 
- Toma DatosRJ45 1 y 2 pares 
- TV Pin fino  
 
El bastidor será ajustable a efectos de permitir absorber las variaciones entre las diferentes 
cajas. 
El enganche será a palanca (sin tornillos) para permitir su rápido conexionado y reemplazo. 
La tecla tendrá una tenue luz que permita individualizarla en horarios nocturnos o en 
situación e oscuridad. 
El dimer tendrá una tenue luz que disminuye a medida que se incrementa el encendido. 
Interruptor a tarjeta con retardo. 
Los tomacorrientes serán de doble modulo contarán con una gama de colores de por lo 
menos 6 variantes. 
Tendrán un diseño moderno y robusto. 
Serán construidos con material totalmente reciclable. 
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Serán no propagantes de llama. 
 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE EVACUACIÓN 
La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles 
indicadores de salida y por otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los 
artefactos de iluminación. El contratista efectuará la colocación de los carteles indicadores 
de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.  
Para los artefactos de iluminación que son de leds: se conectarán a la ups de iluminación de 
superemergencia, pero a la salida de  220 Vca. 
Luz de Huella 
En todos los sectores definidos como ruta de escape en caso de incendio, deberá instalarse 
un sistema independiente del sistema de iluminación de emergencia. Consistirá en la 
ubicación de luminarias a 0.30m sobre el nivel de piso o escalón, sin reducir el ancho libre 
de paso. Estas luminarias se ubicarán en todos los medios exigidos de salida. No se admite 
una tensión mayor que 24 Volts.  
Dado que los artefactos deberán estar embutidos, no se aceptará la inclusión de artefactos 
con equipo autónomo, debiendo ubicarse tantas centrales de emergencia como resulten 
necesarias. Que aunque no se encuentren especificadas deberán ser consideradas en el 
presupuesto de contrato. Serán comandadas por el Golpe de Puño y Por la central de 
Incendio. 
 
 
Zocaloducto técnico (ZCD) 
Serán de PVC o de chapa-aluminio con tapa, para dos o tres víasEl acceso a estos zócalos 
se hará mediante un calado en el fondo del perfil extrusado coincidente con caja rectangular 
embutida en la pared donde se fija esta canalización. Se instalarán con todos sus accesorios 
de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para tomacorrientes, 
telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 45, etc.). El 
tendido de cables se realizará de la siguiente manera: 
 - Canal superior para electricidad. 
 - Canal medio para telefonía 
 - Canal inferior para sistemas. 
Marca de referencia: S+D ,Indico, Ackermann o equivalente. 
 
Conductos bajo piso (CBP) 
Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección 
mínima de 40 x 70mm cada conducto, 
Los tramos rectos contarán con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los 
conductores para acometer a los periscopios sin presentar rebabas o filos peligrosos que 
puedan dañar a los conductores. 
Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías 
mantengan su separación. Contará con tornillos niveladores. 
Tendrán una altura máxima de 55 mm 
Cajas porta mecanismo. Ídem a las cajas de pase pero contarán además con la posibilidad 
de alojar elementos de salida en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de 
goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores de salida 
Serán normalizados con el correspondiente sello Irán quedando prohibida la construcción 
artesanal de los mismos, lo mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto 
Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos. 
Serán Marca INDICO/Ackermann o  equivalente. 
 
SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS SOBRETENSIONES 
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Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que alimentan las 
UPS de sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones estarán equipados con 
dispositivos para protección contra las corrientes de rayo o de maniobra. De acuerdo a lo 
indicado por las correspondientes normas. 
 
Elementos de Protección 
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de 
los sistemas en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas 
de cero tensiones, motorizaciones, etc.) Sin que estos accesorios se hallen detallados en los 
esquemas unifilares. 
 
Interruptores Principales (> 630 A) 
Los interruptores en caja moldeada de alta corriente deben ser categoría B según se define 
en las reglas generales de la normativa IEC 60947 –1 y 2 o normas derivadas de esta última 
(VDE 0660; BS4752; UTE 63120). Las certificaciones que avalen el cumplimiento de estas 
especificaciones se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes niveles de 
prestación para las secuencias de ensayo: 
Capacidad de apertura en servicio (Ics) igual al menos al 75% de la Capacidad de apertura 
última del interruptor (Icu) y una corriente de breve duración (Icw) de al menos 25kA/0,5s. 
Deberán tener una tensión de operación de 690VAC (50/60Hz). 
Deberán tener una tensión de aislamiento de 750VAC (50/60Hz). 
Deberán estar disponibles en versiones 3 o 4 polos (protección de neutro). En interruptores 
de 4 polos, se deberá proveer un selector de 3 posiciones para ajustar la protección del 
conductor de neutro en cualquiera de las siguientes posiciones: neutro sin protección 
(4P3D), neutro con protección media (4P3D+N/2) o neutro con protección total (4P4D). 
Las funciones de protección deberán ser provistas por una unidad de control alimentada por 
un transformador ubicado en dentro de los polos del interruptor. La operación del 
mecanismo de disparo no requerirá la utilización de alimentación externa adicional. 
La unidad de control podrá ser intercambiable en campo, brindando la posibilidad de 
adaptación a los cambios. 
Los sensores de medición de corriente deben ser del tipo amagnético o Rogowsky para una 
medición precisa de corrientes. La unidad de control deberá medir el verdadero valor eficaz 
de la corriente (True RMS) 
La unidad de control poseerá en estándar las siguientes protecciones: 
 Protección largo retardo (Ir) regulable en umbral de corriente y en temporización (tr) 
 Protección corto retardo (Isd) regulable en umbral de corriente y en temporización 
(tsd) 
 Protección instantánea (Ii) regulable, incluyendo la alternativa “off”. 
 Selectividad lógica (ZSI): permite minimizar los daños producidos en los equipos de 
aguas abajo del interruptor, durante procesos de cortocircuitos. 
 Un amperímetro de visualización digital indicará el verdadero valor eficaz de las 
intensidades por fase. 
 Un diagrama de barras de LED visualizará simultáneamente el nivel de carga de las 
3 fases. 
Un maxímetro memorizará y visualizará el mayor valor de la intensidad nominal (incluso 
después de la apertura del interruptor automático). 
 
Señalización de fallas 
Mediante LED y una pantalla digital se indicarán en el frente de la protección los diversos 
tipos de fallas ocurridas, discriminadas de acuerdo a su origen: corriente de sobrecarga, 
corriente de cortocircuito, y señalización de autoprotección. 
Este tipo de señalización no debe requerir fuente auxiliar de alimentación. 
La señalización deberá permanecer aún después de la apertura del interruptor automático. 
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Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Masterpact 
con unidad de control Micrologic o equivalente,  para montaje fijo anterior, de capacidad 
indicada en planos. 
 
Interruptores Automáticos en caja moldeada 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Compact 
NSx o equivalente,  para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 
Los interruptores automáticos de caja moldeada Compact NSx o calidad superior deberán 
cumplir con la norma IEC 60947-1 y 60947-2 o con la normativa aplicable en función del 
país (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1/2): 
Deberán ser categoría A con una capacidad de cortocircuito en servicio (Ics) igual a la 
capacidad de ruptura última del aparato (Icu) - en todo su rango de tensión de operación 
para los calibres hasta 250A, y hasta los 500V para calibres superiores. 
Deberán tener un rango de tensión de operación de 690VAC (50/60 Hz), 
Deberán soportar una tensión de aislamiento de 800VAC (50/60 Hz), 
Deberán ser aptos para seccionar, según lo define la norma IEC 60947 –1 y -2, § 7.1.7 para 
la categoría de sobretensión IV en un rango de aislación de tensión de 690 V de acuerdo a 
IEC 60664-1. 
Deberán estar disponibles en versión fija, enchufable (plug-in) o extraíble sobre chasis, así 
como también en versiones 3 y 4 polos. Para versión plug-in/extraíble, un disparador de 
seguridad deberá proveer apertura avanzada para prevenir la conexión o desconexión de un 
interruptor cerrado. 
Deberán estar diseñados tanto para montaje vertical como para montaje horizontal, sin 
ningún efecto no deseado sobre sus prestaciones eléctricas. Deberá también ser apto para 
alimentar tanto desde su parte superior como de su parte inferior. 
Deberán proveer clase de aislación tipo II (según la norma IEC 60664-1) entre el frente y los 
circuitos de potencia internos. 
Para una máxima seguridad, los contactos de potencia deberán estar aislados en un 
bastidor hecho de material termo formado, de las otras funciones tales como el mecanismo 
de operación, la carcasa, la unidad de protección y sus auxiliares 
Todos los polos deberán operar simultáneamente tanto para apertura, cierre y disparo. 
Protecciones: 
Las unidades de control electrónicas y termomagnéticas deberán ser ajustables y deberá ser 
posible precintar para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes. 
Las unidades de disparo deberán cumplir con el apartado F de la norma IEC 60947-2 
(medición de valores de corriente RMS, compatibilidad electromagnética, etc.). 
Los ajustes deberán aplicarse a todos los polos del interruptor. 
Las unidades de disparo no deberán incrementar el volumen del interruptor. 
Todos los componentes electrónicos deberán soportar temperaturas hasta los 125°C. 
Contarán con protección electrónica micrologic. 
 
Interruptores termomagnéticos para riel din 
Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Merlin 
Gerin Línea Multi 9 modelo C60 N o equivalente, 
Son los dispositivos mecánicos de conexión capaces de establecer, soportar e interrumpir 
corrientes en las condiciones normales del circuito, así también como de establecer, 
soportar durante un tiempo determinado e interrumpir corrientes en condiciones anormales 
especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. 
Los interruptores serán del tipo automáticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel 
DIN 35mm y responderán a las normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169. 
Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos. 
Serán todos de clase 3. 
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El poder de corte bajo IEC 898 se indica en los planos de diagramas unifilares 
correspondientes y es acorde a la corriente de cortocircuito máxima que puede verificarse 
en el tablero en cuestión. El mismo nunca podrá ser inferior a 6kA. 
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-
C). 
Grado de protección IP 20. 
Temperatura de funcionamiento entre -20 ºC y 55 ºC. 
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2. 
Los interruptores deberán poseer entradas de alimentación que permitan la colocación de 
peines de conexión, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de 
la instalación y del personal de operación a fin de mejorar la continuidad de servicio. 
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental. 
El disparo por sobrecarga o por cortocircuito deberá producirse aun cuando en forma 
mecánica se mantenga la palanca en posición de conexión. 
 
Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o 
bipolares, serán marca Merlin Gerin Línea Multi 9 línea DIN o equivalente. Para mayor 
amperaje serán módulos adosados a los interruptores automáticos de capacidad 
correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y 
deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes 
donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser inmunizados a las corrientes de fuga. 
Son los elementos diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente 
diferencial excede un valor determinado. 
Los interruptores serán del tipo automáticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35mm y 
responderán a las normas IEC 61008, VDE 0664 e IRAM 2301. 
Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos. 
La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas 
unifilares. Su sensibilidad será de 30 mA. 
Tiempo de disparo para In menor a 200ms y para 5 In menor a 40 ms. 
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-
C). 
Grado de protección IP 20. 
Temperatura de funcionamiento entre -5 ºC y 55 ºC. 
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2. 
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental. 
El disparo deberá producirse aun cuando en forma mecánica se mantenga la palanca en 
posición de conexión. 
Los que alimenten cargas informáticas serán superinmunizados. 
 
Interruptores de efectos 
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble 
ruptura, de hasta 16A, marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21 o equivalente. 
 
Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles 
Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga 
responderán a las recomendaciones generales de la IEC 947 – 1, 3, y 5. 
Deben satisfacer las normas de tropicalización T2 según las siguientes normas 
CEI 68-2-30 (tasa de humedad relativa de 95% a 55ºC – clima cálido y húmedo) 
CEI 68-2-11 (ensayo en niebla salina). 
Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como 
lo define la norma CEI 947-3. La posición de seccionamiento corresponde a la indicación “0”. 
La empuñadura no puede indicar “0” sino están efectivamente abiertos los contactos. 
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Grado de protección I P40 según IEC 529. 
Tensión de aislamiento 690 VCA. 
 
 
Seccionadores fusible bajo carga 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de 
equipamientos Serán marca Siemens modelo 3NP o equivalente, para los amperajes 
indicados en el esquema unifilar. 
 
Guardamotores 
Se utilizarán para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel DIN 
tendrán como mínimo contactos auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra 
contactos casuales según DIN, VDE 0103, parte 100. Deberá tener compensación por 
temperatura ambiente (el disparo será independiente de las variaciones de temperatura 
ambiente). Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo 
GV2-L. o equivalente. 
 
Contactores 
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos 
normalmente cerrados, serán marca Telemecanique modelo LC1-D o equivalente. Serán de 
amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados para un mínimo 
de un millón de maniobras y una cadencia de 100 operaciones  (mínima) por hora. 
Los contactores y relevos serán compactos y para los de baja potencia, aptos para montaje 
sobre riel DIN 35mm, y fabricados bajo normas IEC 947-1. 
Serán de bajo nivel de ruido en el momento de cierre. 
La corriente y potencia nominal de los mismos se encuentran indicadas en los diagramas 
unifilares. 
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 10.000 ciclos. 
Grado de protección IP 20. 
Temperatura de funcionamiento entre -5 ºC y 40 ºC. 
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2. Apriete mediante morseto o tornillo. 
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental. 
Los relevos térmicos deberán tener la posibilidad de rearme manual o automático. 
Los relevos térmicos deberán tener una geometría de fabricación tal que les permita 
conectarse a los contactores respectivos, sin necesidad de elementos adicionales. 
Los contactores para capacitores deberán tener contactos auxiliares de preinserción y 
resistencias de amortiguación que limiten el valor de corrientes en el momento del cierre. 
Las potencias de estos contactores deberán ser acordes a las baterías de capacitores que 
conectan. 
 
Relevos Térmicos 
Serán marca Telemecanique modelo LR2 o equivalente superior, de regulación indicada en 
planos. 
 
Llaves conmutadoras 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33 o equivalente 
 
Lámparas indicadoras 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo 
de buey), marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6 o equivalente 
 
Fusibles Tabaquera 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1ª o equivalente 
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Selectoras 
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con 
contactos de plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de 
posiciones necesarios según esquemas, marca AEA modelo 7000 u 8000 o equivalente 
 
Conmutadoras 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic o equivalente, de los amperajes indicados 
en el esquema unifilar. 
 
Botoneras 
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán 
marca TELEMECANIQUE modelo XBA-EA1.5 o equivalente 
  
Timer 
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y 
programa anual. Serán para montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, 
o equivalente con back up de baterías de níquel-cadmio. 
 
Relés de Tiempo 
Será de la misma marca de los contactores  tendrá una regulación igual a la indicada en el 
esquema funcional, poseerán contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 
 
Arrancadores suaves 
Deben asegurar el arranque y detención progresiva de motores, bombas u otros. Debe 
integrar la protección de máquinas y motores y las funciones de comunicación con 
automatismos, disminuyendo las exigencias mecánicas y mejorando su disponibilidad. Debe 
disminuir los picos de corriente, caídas de tensión de línea ligadas a los arranques de los 
motores. La elección del variador adecuado dependerá de las funciones que deba cumplir el 
mismo. 
En caso de no contar con protecciones totales para el motor se deberá agregar el 
correspondiente guardamotor. 
El Tablero que aloje el o los Arrancadores Suaves debe estar diseñado, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante.  
Debe contar con contactos auxiliares para la toma de estado desde el Sistema BMS. 
Serán tipo Alistart de Schneider o equivalente. 
 
Variadores de velocidad 
Serán equipos con convertidores de frecuencia que permitan el arranque y variación de 
velocidad, desaceleración, aceleración, parada, protecciones del motor al que alimenta y del 
propio variador, comando con dos o tres hilos según corresponda, velocidades 
preseleccionadas en número no inferior a cuatro, conmutación de rampa, lógica de frenado y 
su selección dependerá de las funciones del equipo que vayan a cubrir. 
En caso de no contar con protecciones totales para el motor se deberá agregar el 
correspondiente guardamotor. 
El Tablero que aloje el o los variadores de velocidad debe estar diseñado, de acuerdo a su 
tamaño, para la extracción del calor disipado por el o los equipos de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante.  
Debe contar con contactos auxiliares para la toma de estado desde el Sistema BMS. 
Serán tipo Altivar de Schneider según corresponda o calidad equivalente.      
 
 
Borneras 
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Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionales entre 
ellos marca HOYOS o ZOLODA o equivalente, de amperaje adecuado a la sección del 
cable. 
 
Fusibles 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para 
circuitos de comando o testigos de tensión. 
 
Analizador de redes 
Para mediciones generales de los tableros principales 
El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o equivalente 
con comunicación preparado para protocolo modbus. 
Se centralizará la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los 
parámetros de cada multimedidor obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación 
normal como de emergencia. 
Para mediciones Secundarias en tableros principales o secundarios 
Serán para perfil DIN modelo IM de Schneider con las características indicadas en los 
planos y pliegos particulares.    
 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
Alcance de los trabajos  
A continuación se describen los  sistema de cableado estructurado y los sub-sistemas a 
incluir: cables, hardware de terminación, hardware de soporte, y elementos misceláneos 
para instalar el sistema de telecomunicaciones de: 
 - Telefonía para puestos de trabajo 
 - Datos cableados para puestos de trabajo 
 - Datos por Wi fi - solo la canalización 
 - Sistema de Videovigilancia (CCTV)- solo la canalización 
 - TCP/IP Para sistemas técnicos que así lo requieran (BMS, CAS, etc.)- solo la 
canalización 
 
La presente especificación contempla la provisión de materiales y la ejecución de las 
instalaciones de corrientes débiles para la obra de referencia.                                                         
Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, los reglamentos de 
instalaciones eléctricas del ENRE, los estándares internacionales asociados a cableado 
estructurado ANSI/TIA/EIA y las recomendaciones de los manuales de BICSI, el contratista 
estará en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, 
de tal modo que estará obligado a entregar obras completamente terminadas, certificadas, 
garantizadas y funcionando en optimo estado. 
La ejecución de estos trabajos se ajustará a las disposiciones de estas especificaciones y 
del proyecto correspondiente. 
Por ningún motivo se podrá hacer un cambio en lo establecido en las especificaciones, 
materiales y proyecto sin previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 
Todos los trabajos que se ejecuten en la obra serán realizadas con las herramientas 
adecuadas para las funciones aplicadas, no se aceptará la ejecución de faenas que no 
estén de acuerdo con el buen arte de construir. 
Antes de iniciarse los trabajos, deberá revisarse cuidadosamente el proyecto, las bases 
administrativas  y las especificaciones técnicas. 
Normas Generales 
Todos los trabajos y materiales utilizados deberán satisfacer las especificaciones del 
reglamento del ENRE, en aquellos casos no cubiertos por los códigos y normas nacionales, 
los códigos, normas y estándares de instalación y fabricación vigentes y reconocidos 
internacionalmente (National Fire Protection Association – NFPA, National Electric Code – 
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NEC, International Electrotechnical Commission – IEC, y Federal Communication 
Commission – FCC, American National Standards Institute – ANSI, Telecommunications 
Industry Association – TIA, y Electronic Industries Alliance – EIA). Si bien en la Argentina no 
existen disposiciones específicas para las instalaciones de cableado estructurado, algunos 
aspectos están regulados indirectamente principalmente por la Ley 19587 de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, su decreto reglamentario 351/79 y sus modificaciones. En la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, áreas de concesión de EDENOR, EDESUR y EDELAP, el 
ENRE por resolución Nº 207/95 estableció como de cumplimiento obligatorio para las 
nuevas instalaciones eléctricas el “Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” 
de la Asociación Electrotécnica Argentina, según la versión aprobada el 30-11-1987 y 
actualmente vigente y en proceso de modificación, muchas disposiciones afectan al 
cableado estructurado en cuanto a canalizaciones compartidas y puesta a tierra. Aplicar las 
equivalencia para la ANSI/TIA/EIA-607-(A) Commercial Building Grounding and Bonding 
Requerinements for Telecommunications para la que las Normas IRAM equivalente es la 
2283 Partes 1 a 5. Debe tenerse en cuenta que la parte 3 de dicha Norma “Puesta a Tierra 
de Sistemas Eléctricos – Instalaciones industriales, domiciliarias y sistemas de baja tensión” 
son de cumplimiento obligatorio como consecuencia de la resolución ENRE Nº 207/95 
citada.    
Con el objeto que El comitente tenga una garantía extendida de 20 años  por el correcto 
funcionamiento del cableado estructurado, se exigirá que la Instalación la realice una 
empresa certificada. 
El proyecto del sistema de cableado se basa en las especificaciones de los estándares 
vigentes y reconocidos internacionalmente por la industria de las telecomunicaciones. El 
proyecto deberá ser implementado de acuerdo a las especificaciones de  los siguientes 
documentos. 
 
ANSI/TIA/EIA–568–B.1, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, Abril del 2001. 
ANSI/TIA/EIA–568–B.2, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 2: Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado, Abril del  
2001. 
ANSI/TIA/EIA–568–B.3, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 3: Componentes de Cableado de Fibra Óptica, Marzo del 2000. 
ANSI/TIA/EIA–569–A, Estándar de Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales, Febrero de 1998. 
ANSI/TIA/EIA–606–A, Estándar de Administración para Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Febrero del 2002. 
ANSI/J–STD–607–A, Requerimientos de Conexión (Aterrizaje) y Puesta a Tierra para 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, Octubre del 2002. 
BICSI – TDMM, Servicio Consultivo Internacional de la Industria de la Construcción (Building 
Industry Consulting Service International – BICSI), Manual de Métodos de Distribución de 
Telecomunicaciones (Telecommunications Distribution Methods Manual – TDMM), 1ª 
Edicion Español, 2002. 
BICSI – TCIM, Servicio Consultivo Internacional de la Industria de la Construcción (Building 
Industry Consulting Service International – BICSI), Manual de Instalación de Cableado de 
Telecomunicaciones (Telecommunications Cabling Installation Manual – TDMM), 1ª Edición 
Español, 2003. 
NEC/NFPA–70, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire 
Protection Association – NFPA), Código Eléctrico Nacional (National Electric Code – NEC), 
2002. 
TIA-1179, Healthcare Facilities Telecommunications Infrastructure Standard (la Norma sobre 
Infraestructura de Telecomunicaciones en Instalaciones Hospitalarias) o TIA-1179 (en 
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adelante mencionada como la “Norma”), trata sobre el cableado en instalaciones 
hospitalarias.  
 
Ante divergencias entre estas especificaciones técnicas y cualquiera de los códigos, normas 
o estándares arriba individualizados, prevalecerá la exigencia más estricta. La Contratista 
será responsable de asegurarse de estar conforme a la última versión vigente cuando 
desarrolle su propuesta de instalación. 
Las presentes especificaciones no reemplazan en modo alguno, ni completa ni 
parcialmente, ningún código, norma o estándar. La Contratista deberá conocer todos los 
códigos, normas y estándares nacionales e internacionales a los que pudiera estar sometido 
el presente proyecto.   
Servidores 
Los servidores, equipos activos de red, aplicaciones, acces point etc. serán especificados y 
provistos por terceros no formando parte de la presente licitación 
La misma deberá sin embargo ser apta para las necesidades de los equipamientos a 
instalar, los cuales serán definidos oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
Clasificación del Subcontratista de Cableado estructurado 
La Contratista asegurará que el Subcontratista a cargo de la instalación esté certificado y 
que cuente con una experiencia mínima de 5 años y experiencia en soluciones de similar 
envergadura. Así mismo se recomienda que cuente con un Jefe de Proyecto y un Supervisor 
de Terreno con dedicación exclusiva al proyecto durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de las instalaciones y puesta en marcha. 
Ampliando el ítem 2.3.4 punto 37) del PCP, se requerirá los antecedentes de la 
Subcontratista ( Antecedentes de la empresa y experiencia en proyectos de similar 
envergadura, Currículum Profesional del Jefe de Proyecto y del Supervisor de Terreno, 
Certificado de validez como Instalador Autorizado, Catálogos, Folletos, Especificaciones 
Técnicas y Certificaciones, de todos los productos considerados en el proyecto) 
 
Materiales y Equipos 
Serán de cargo del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios 
que sean necesarios, para el correcto y reglamentario funcionamiento de las instalaciones, 
salvo indicación contraria, cuando sea suministrado por otra fuente. El contratista deberá 
suministrar todos los elementos que no se encuentren mencionados en los planos o 
especificaciones y que sean necesarios en remates y/o terminaciones.  
Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad, y deberán contar con la aprobación 
de S.E.C., UL y/o ETL, según corresponda, para ser empleados en condiciones que no 
excedan las estipuladas en su licencia o certificación. 
Los materiales deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad o 
desempeño, según corresponda. 
Deberá tenerse especial cuidado en el embalaje de los materiales para evitar daños y 
deterioros por golpes durante su manipulación y transporte. No se aceptará el uso de 
materiales que a  pesar de ser nuevos presenten deterioro. 
No se aceptará el uso de tornillos con hilos filosos ni puntas agudas que puedan dañar 
eventualmente los conductores u otros elementos. Se deben usar los tornillos y pernos 
adecuados para la fijación y soporte de puestos de usuario, etc. 
 No se aceptará el uso de amarras plásticas para agrupar cables UTP en las bandejas 
ranuradas, estos serán agrupados con cinta velcro dejando una holgura que permita el 
movimiento de la cinta. 
 
Suministro e instalación de: 
- Cableado horizontal en UTP categoría 6A para  voz y dato 
- Módulos de conexión categoría 6A  para voz y datos  
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- PatchCords categoría 6A (Color y medidas a definir por el comitente. 3, 5, 7 y 10 
pies) 
- Patch Panels de 24 puertos, Categoría 6A  para Racks de Piso. 
Ordenadores horizontales de una y dos unidad (doble profundidad) para Racks de Piso 
- Ordenadores verticales para Racks 
- Gabinetes 
En Sala de Comunicaciones: 
Gabinetes Cerrados Auto soportados para: 
- Rack de Comunicaciones 
- Rack de servidores 
- Rack de prestadores externos 
Distribución en pisos 
Gabinete Cerrado Mural Pivotante para Rack de Comunicaciones. 
- Bandeja de F/O LC para Racks. 
- Conectores de F/O LC para Racks. 
Cableado de Back Bone de datos en F/O para unir Racks de Pisos con los Racks del Centro 
de Cómputo, más enlace de contingencia entre racks de piso. 
Cableado de la montante de telefonía según diagrama en backbone de telefonía. Será 
terminado en ambos extremos por patchpanel Cat5e y se utilizará multipar interior de 
cantidad de pares según corresponda/ el mismo Backbone que el de datos. 
Vínculos de 24UTP Cat5e para proveedores externos desde SS según diagrama en el 
backbone de telefonía. 
 
Garantía del sistema de cableado 
La Contratista deberá dar garantía de performance por el lapso de 20 años entre el 
fabricante y el cliente. Una garantía extendida de componentes deberá ser provista en la 
cual garantice la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de 
cableado por 20 años, desde la fecha de aceptación de finalización de obra. La garantía de 
performance garantizara el cableado horizontal de cobre a en cableado, horizontal y de 
backbone de fibra óptica dentro del sistema de cableado. Los vínculos de cobre deben ser 
garantizados con los mínimos requerimientos definidos por la TIA/EIA 568A, TSB-67. Los 
vínculos de fibra óptica deben ser garantizados con los requerimientos mínimos definidos 
por la norma TIA/EIA 568A, anexo H.  
Un representante del fabricante de la solución deberá Inspeccionar la obra a efectos de 
convalidad la garantía de la misma 
Mantenimiento Post-instalación 
Tendrá validez por el período de un año, implica para efectuar movimientos, adiciones y 
cambios al sistema, sin modificar la garantía otorgada. 
Aceptación del sistema de Cableado 
El representante técnico del usuario realizara Inspecciones periódicas sobre el estado del 
proyecto. Una Inspección se efectuara cuando se finaliza el tendido de los cables, 
previamente al cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y 
soporte. Una segunda Inspección se efectuará cuando se finalice la terminación del cable 
para verificar que los mismos han sido conectados de acuerdo a las especificaciones de la 
EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de curvatura. 
Inspección Final 
Una vez finalizado el proyecto se realizara una Inspección final de todo el sistema de 
cableado. Esta Inspección se efectuará para verificar que todos los cables correspondientes 
al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas y que la 
instalación cumple con las expectativas del cliente. 
Verificación 
Una vez recibida la documentación de los testeos, la Inspección de Obra se reserva el 
derecho de realizar pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                           151 
 

resultados provistos en la documentación. La verificación de todos estos puntos podrá ser 
realizada por personal interno de sistemas o por un tercero contratado. 
Performance del sistema 
Durante las tres semanas entre la Inspección final y la entrega de la documentación, el 
usuario pondrá en funcionamiento el sistema de cableado, validando o no la operación del 
mismo. 
Capacidad de Crecimiento Futuro 
El proyecto deberá implementarse con una capacidad de crecimiento futuro instalada de al 
menos un 30%. La capacidad de crecimiento futuro deberá quedar aplicada a patch panels y 
patchcord. 
 
Especificaciones para las canalizaciones- colocado en 3.14.7 
Para las canalizaciones del cableado estructurado se podrá utilizar bandejas, caños 
galvanizados, zocaloductos, en ningún caso se permitirá la utilización de perfiles C o 
cualquier otro perfil de la estructura de los edificios. En el caso de utilizarse caños, cada 10 
mts. y en todas las curvas se deberá colocar las respectivas cajas de pase. 
 
Bandejas para corrientes débiles- colocado en 3.14.6 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una 
distancia entre sí igual al diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de 
precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se soportarán, como mínimo cada 1,50m. y 
antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de todo su 
trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede 
debidamente separado. Estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la 
instalación.  
 
Descripción funcional del sistema – Canal Categoría 6 Aumentada / Clase E A 
El Sistema de Cableado Estructurado consistirá de 4 Cables de Cobre de Par Trenzado 
Balanceado No Blindado (UTP) de 4 pares Categoría 6 Aumentada terminado en conectores 
modulares tipo RJ45 hembra de igual categoría, nivel y características, rotulado e 
identificado por cada puesto de trabajo; a menos que se indique algo diferente para alguna 
ubicación específica. Los cables serán instalados desde el puesto de trabajo o lugar de 
conexión definido, a los racks de conexionado correspondientes. El fabricante de la solución 
debe ser certificado en Fábrica con ISO 9001:2008, ISO 14000:2008 y RoHS Compliant.  
El sistema de Cableado Estructurado deberá contemplar las siguientes características 
técnicas: 
La solución instalada deberá ser un canal completo Categoría 6 Aumentada que anule el 
efecto de Alien Crosstalk.  
El fabricante deberá tener contemplado dentro de su garantía la solución completa de 
Categoría 6 Aumentada y se deberá adjuntar información fehaciente que lo demuestre.  
Todos los componentes del canal completo serán parte de un canal U/UTP mono marca (1 
solo fabricante para todos los componentes); sin  recubrimiento metálico, ni necesidad de 
ser aterrado. Con compatibilidad hacia el equipamiento actual de electrónica con interfase 
RJ-45 y los sistemas de cableado estructurado UTP convencionales. 
Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su chaqueta 
que permita verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del sitio web 
público del fabricante.  
La solución deberá entregar performance acorde a las especificaciones de la “Nueva Clase 
E”, propuesta por el JTC1/SC25 para ISO/IEC 11801, y TIA 568B2-10 Category 6 
Augmented, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 metros.  
El canal completo será garantizado para 2, 3 y 4 conexiones, hasta 100 metros, para todas 
las longitudes válidas por el estándar, y en configuración 6 alrededor de 1.  
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El canal completo deberá cumplir con las siguientes especificaciones de performance, desde 
1 hasta 500 MHzs:  
  
El fabricante deberá entregar por anticipado los requisitos de canalizaciones y radios de 
curvatura a cumplir, conjunto con las reglas de diseño, e instalación en función de la 
configuración deseada dentro del Data Center (con cross-conexiones, con interconexiones, 
con cableado zonal utilizando punto de consolidación, etc.) 
El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables en 
reels/bobinas plásticas o de madera.  
Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables podrán 
ser instalados en mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables dentro del 
mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con cables de otras categorías o tipo si se 
requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de transmisión UTP de 
categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta obtener una altura de cable 
de 9”.  
Cada dos patch panels instalados en el rack, se deberá proveer un organizador de patch 
cords horizontales de 2RU de altura, para el manejo de los patch cords de dichos paneles. 
El organizador deberá tener una tapa metálica que pueda ser rebatible hacia arriba o abajo, 
y que se pueda quitar sin la necesidad de herramientas. 
La solución de canal completo deberá contar con un certificado de Laboratorio 
Independiente UL o ETL para la verificación de PSANEXT y PSAELFEXT incluyendo 
canales largos (mayores de 80 metros), de forma de garantizar su cumplimiento con las 
especificaciones de los estándares “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25 para 
ISO/IEC 11801, y TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, en barrido de frecuencias y 
configuración 6 a 1.  
El cable deberá contar también con un certificado de laboratorio independiente UL o ETL 
que garantice su conformidad con los estándares TIA/EIA 568B2-10 Categoría 6A e ISO 
11801 Clase EA, para todos los parámetros de performance de transmisión incluyendo 
PSANEXT y PSAACRF.  
 
Cable Categoría 6 A UTP  
El Cable será  del tipo Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Color Blanco. Con un diámetro 
exterior no mayor a 7,3 mm, una geometría circular, y una cinta bisectora por dentro de los 
conductores de cada par, y una cruceta plástica entre los cuatro pares, ambas construidas 
con polyolefin optimizando la inmunidad al ruido electromagnético.  
El diámetro de los conductores será de 23 AWG, NVP = 0,65 y con temperatura de trabajo 
de -20° a 60°C.  
El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables en 
relés plásticos o de madera.  
Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables podrán 
ser instalados en mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables dentro del 
mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con cables de otras categorías o tipo si se 
requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de transmisión UTP de 
categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta obtener una altura de cable 
de 9”.  
Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su chaqueta 
que permita verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del sitio web 
público del fabricante.  
Los métodos de prueba para las especificaciones ambientales y que cumpla que la 
chaqueta sea LSZH, se deberán pasar los ensayos requeridos en las siguientes normas 
IEC60754-2, IEC60332-3-22 y en la IEC61034-2 
 
Conector Hembra RJ-45 UTP - Categoría 6 A  para los puestos de trabajo. 
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Debe ofrecer soporte a cables de 26 a 22AWG;  compatible con terminaciones T-568A y T-
568B, de acuerdo con la norma ANSI EIA/TIA 568 C.2; 
Debe cumplir con los requisitos en cuanto a la tasa máxima de componentes que no 
agredan al medio ambiente conforme a la norma RoHS. 
Los Jacks serán  color marfil (Ivory) para los puestos de trabajo.  
Con dimensiones 2, 0x2, 0x3, 1 cm. Deberá aceptar conductores de 22 hasta 26 AWG, y 
tendrá una insulación de 0,76 hasta 1,117 mm.  
La terminación de los conectores deberá poder ser hecha con herramienta del tipo Fluke 
JackRapid;  con herramienta de impacto de una posición;  sin necesidad de herramienta con 
ayuda de la tapa de resguardo de los conductores de cobre. Estas tres opciones en el 
mismo producto que de una flexibilidad a la instalación. 
 
Patch Cord Categoría 6A - Modular Patch Cords 
Los Patch Cords serán  de 3/5/7 ft, color gris con conductores sólidos. 
La chaqueta deberá ser de material Low Smoke Zero Halogen (LSZH). 
Los conectores en ambos extremos serán Plug RJ45 
 
Patchpanel Categoría 6 Aumentada  
Se utilizaran Patch Panels U/UTP de 19” con 24 ports rectos o angulados, que ocupen 1 RU  
Los Patch Panels serán completos de fábrica, no se aceptarán paneles con frente vacíos 
para la instalación de conectores RJ45 en campo.  
Los Patch Panels serán de color gris, estando recubiertos por una tapa plástica del mismo 
color, que permita mantener oculta los tornillos de sujeción del mismo, mejorando la estética 
y presentación de la infraestructura de cableado. No se aceptarán patch panels de color 
negro.  
Los Patch Panels, como parte de un canal completo que entrega performance acorde a las 
especificaciones de la “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25 para ISO/IEC 11801, y 
TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, serán capaces de permitir largos de cableado 
horizontal de 5 metros para un canal de 3 o 4 conexiones y 3 metros para un canal de 2 
conexiones con largos de patch cords de 1 metro. 
El patch panel debe ser capaz de recibir un método de actualización para lograr inteligencia 
en la detección de los Patch Cords mediante la  instalación de un kit en campo. La 
instalación del  kit de actualización no necesitara del uso de herramientas y no deberá 
afectar el funcionamiento de la red, o la necesidad de desconectar los Patch Cords o quitar 
los cables UTP.  Se deberá entregar documentación técnica que explique y muestre el 
proceso, sus componentes y números de parte.   
Los Patch Paneles (o los kit de actualización) deberán tener un botón de rastreo, un LED 
indicador, y  un sensor infrarrojo en cada puerto con el cual acceder a la información de 
conectividad.  
El sistema de detección de conexiones de los Patch Paneles no deberá depender de patch 
cords con sistemas propietarios de conectividad inteligente, como sean aquellos con pines 
adicionales al plug, o pines externos, es decir, deberán utilizar patch-cords convencional.  
Todos los Patch Panels (o los kits de actualización) deben incluir los cables de conectividad 
inteligente necesarios. Deben estar listos para ser utilizados al ser instalados en el rack. 
Cada Patch Panel de 24 ports deberá poseer una barra de sujeción de cables posterior, con 
un accesorio plástico que permita amarrar 4 grupos de 6 cables cada uno, con un precinto 
de velcro y presentarlos en forma perpendicular y prolija al panel, mejorando la imagen 
posterior del rack. Los Patch Paneles de 48 ports deberán poseer 2 barras de sujeción de 
cables posterior.  
El espacio destinado para la identificación de cada puerto debe ubicarse por encima de cada 
puerto, con un rectángulo de color blanco, y sobre este, el número de puerto de panel.  
Los bloques IDC en la parte posterior del panel deben permitir la instalación tanto de 
conductores sólidos como de conductores multifilares.  
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Para facilitar el trabajo de instalación y mejorar la sujeción de los cables, los bloques IDC 
posteriores deberán contar para cada cable con un accesorio plástico que permite terminar 
los pares en forma independiente garantizando el mínimo destrenzado y la sujeción del 
cable.  
La fuerza de retención mínimo de plug deberá ser de 133N, y una vida mínima de inserción 
de plug de 750 veces.  
El material de contacto de los pines al plug y el bloque IDC posterior deberá ser nickel 
cubierto de oro.  
El rango de temperatura de trabajo será garantizado de -10°C a + 60°C.  
 
Hardware de terminación del cross Connect 
 
Cross Connect del subsistema Horizontal 
Las cruzadas para los circuitos de datos se realizarán mediante patchcords desde los Patch 
Panels Category 6A del tendido horizontal de datos hacia el Hardware de Networking dentro 
del mismo rack o hacia bastidores contiguos. Todos los racks se equiparán con el hardware 
de management, horizontal y vertical, frontal y trasero para  poder organizar todos los cables 
prolijamente.  
 
Cross-Connect de voz 
Las cruzadas para los circuitos de voz se realizarán mediante Patch Cords desde los Patch 
Panels Category 6A del tendido horizontal de Telefonía hacia el Hardware de Networking  
dentro del mismo rack o hacia bastidores contiguos dentro del mismo rack. Todos los racks 
se equiparán con el hardware de management, horizontal y vertical, frontal y trasero para 
brindar poder organizar todos los cables prolijamente.  
Los patch panel que oficiaran de espejo del repartidor telefónico obedecerán los 
lineamientos del FCC Parte 68, Sub-apartado F, serán de 1,75” de alto, proporcionarán 24 
ports modulares RJ45, conectados según la asignación de colores T568B y cableados a 4 
hilos. Los patch panels estarán construidos de aluminio anodizado 0.118" de espesor con 
numeración de color blanco. Los patch panels vendrán configurados con 4 módulos de 6-
port reemplazables, con etiquetas universales con capacidad de codificación T568A y B. El 
frente de cada módulo será capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 12mm y proporcionar para 
la misma de un cobertor de policarbonato transparente. Cada port será capaz de aceptar un 
icono para indicar su función. Los cables horizontales del edificio se terminarán en los 
bloques de desplazamiento de aislación de tipo 110 de montaje en circuito impreso. 
 
Instalación del Cross-Connect horizontal 
El hardware de terminación de cobre y hardware de management de cables se instalará de 
la siguiente manera: 
Se acomodarán y se terminarán los cables de acuerdo con las recomendaciones hechas en 
la TIA/EIA-568-A, las recomendaciones del fabricante y/o buenas prácticas de la industria. 
Los cables se precintarán al hardware de terminación respectivo mediante medios 
mecánicos.  
El destrenzado de los pares de los cables en el área de terminación será el mínimo posible. 
Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no será 
menor a 4 veces el diámetro externo del cable. 
La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación. 
Los mazos de cables se precintarán y acomodarán en forma prolija a sus respectivos patch 
panels. Cada patch panel será alimentado por un mazo de cables individualmente separado, 
acomodado y precintado hasta el punto de entrada al rack. Cada cable se etiquetará 
claramente en la vaina, detrás del patch panel en una ubicación que pueda verse sin quitar 
los precintos de sujeción del mazo. No se aceptarán cables cuya identificación no sea 
claramente visible o se encuentre oculta dentro del mazo de cables. 
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El hardware de terminación de fibra óptica se instalará de la manera siguiente: 
El exceso de cable de fibra óptica se enrollará en forma prolija en las anillas organizadoras 
que se encuentran dentro de los Patch Panel deslizables de fibra óptica. Se tendrá presente 
que al alojar el rollo del cable no se deben exceder los radios de curvatura mínimos 
recomendados por el fabricante. 
Cada cable de fibra se despojará de su vaina al entrar en el hardware de terminación y se 
ruteará cada una de las fibras en forma individual hacia los acopladores ópticos. 
Cada cable se etiquetará claramente a la entrada del hardware de terminación. No se 
aceptaran cables que se hallen etiquetados dentro de los mazos y sus identificaciones no 
sean claramente visibles. 
Los protectores de polvo se dejaran instalados en todo momento en los conectores y 
acopladores, a menos que se hallen físicamente conectados. Todas las fibras deberán 
terminar en conectores del tipo LC. 
 
Identificación y Rotulación – colocado en 3.14.7.6- Rotulacion y certificacion 
Cada módulo de conexión deberá quedar debidamente rotulado.  
La rotulación deberá ser impresa en forma permanente, con letra clara y legible, de acuerdo 
a las especificaciones definidas por el estándar ANSI/TIA/EIA–606–A para una instalación 
Clase 2.  
Los rótulos deberán ser confeccionados sobre placa acrílica o Gravoply autoadhesiva con 
letras en bajo relieve. No se aceptarán rótulos hechos a mano o con cintas de impresión 
térmica autoadhesivas del tipo Brady. Se deberá utilizar cintas Sello Mask de 9 mm. de 
ancho mínimo para la rotulación de los extremos de los cables de distribución horizontal.  
Los rótulos deberán ser confeccionados con texto en font arial, de tamaño legible al menos a 
2 m de distancia.  
El sistema de rotulación deberá identificar claramente todos los componentes de terminación 
del sistema de cableado (racks, patch panels, etc.).  
Tendidos de cables horizontales en cada extremo con etiquetas termocontraibles, o 
alternativas que permitan una clara identificación de extremo a extremo.  
El instalador deberá presentar oportunamente para su aprobación la nomenclatura de 
rotulación a utilizar, y la ubicación y orientación que se le dará a cada tipo de rotulo.  

 
Etiquetado 
El instalador seguirá el sistema de etiquetado estándar dispuesto por estas especificaciones.  
Como mínimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes 
del sistema: racks, cables, paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino 
de los cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema.  
Los racks y paneles deben etiquetarse para identificar su ubicación dentro del sistema de 
cableado. 
Toda la información sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas 
del edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. 
Todas las etiquetas deben imprimirse con tinta indeleble. Las etiquetas para los cables 
deben tener la dimensión apropiada según el diámetro externo del cable, y ubicarse de 
forma tal que puedan visualizarse en los puntos de terminación del cable en cada extremo.  
Las etiquetas para las cajas de piso y/o pared deben ser las etiquetas que el fabricante 
provee junto con el producto. 
 
Identificación 
Para identificar los puestos del lado del abonado deberá utilizarse la siguiente codificación: 
RNTpbb, donde RT identifica el número de rack, T tipo de puesto (Datos o Telefonía), p letra 
del patch panel dentro del rack, y bb es número de dos dígitos que identificará la boca 
dentro del patch panel. (Ej. R1DA24 =  Rack número 1, patch panel DA (primera patchera de 
datos) y 24 es el número de posición en patchera. 
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Testeo del sistema de Cableado  
Todos los cables y materiales de terminación deben ser 100% testeados de defectos en la 
instalación y para verificar la performance del cableado bajo las condiciones de instalación. 
Y las normas ANSI/TIA/EIA 568-B al respecto. 
Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el contratista 
previo a la aceptación del sistema.  
Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo conectores, couplers, patch panels 
y bloques de conexionado debe ser reparado o cambiado para asegurar un 100% de utilidad 
de todos los conductores de todos los cables instalados. 
Todos los cables deben ser testeados de acuerdo a este documento y las mejores prácticas 
de instalación.  
Si hubiera conflictos entre algunos de estos puntos, el contratista será el responsable de 
llevar cualquier discrepancia a los líderes de proyecto para su clarificación y/o resolución. 
 
Cableados de Cobre 
En cada cable debe verificarse la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los 
cables UTP de voz y de datos debe verificarse continuidad, pares reversos, cortos y 
extremos abiertos utilizando un tester tipo secuenciador.  
Además del testeo anteriormente citado estos cables deben verificarse utilizando un 
Analizador de Cables Clase II. Tipo Fluke DTX 1800. 
-Continuidad 
Cada par de cada cable instalado debe ser verificado utilizando un secuenciador que 
verifique cortos, extremos abiertos, polaridad y pares reversos. Los cables del tipo mallado y 
apantallado se deberán verificar con un tester la malla y/o pantalla de acuerdo a los 
lineamientos anteriormente descriptos. La verificación debe ser almacenada tipo pass/fail de 
acuerdo con los procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados a la 
identificación indicada en cada cable y/o número de circuito o par correspondiente. 
Cualquier falla en el cableado debe ser corregida y verificada nuevamente antes de su 
aceptación final. 
-Longitud 
A cada cable instalado se le deberá verificar su longitud utilizando un TDR (Time Domain 
Reflectometer). El cable debe ser verificado desde el patch panel a patch panel, block a 
block, patch panel a Modular jack RJ45. La longitud del cable deberá respetar la máxima 
distancia establecida por el standard TIA/EIA-568-A. El largo del mismo deberá ser grabado 
con la identificación indicada en cada cable y/o número de circuito o par correspondiente. 
Para cables multipares la distancia del cable será la distancia del par más largo.  
-Performance 
Los links categoría 6A deben ser verificados utilizando un testeo del tipo automático, 
utilizando un instrumento Nivel II o superior, marca Fluke, OmniScanner o WireScope, para 
certificar el cumplimiento de desempeño del canal de cobre Categoría 6A del cableado 
horizontal UTP. Este equipo de medición debe ser capaz de verificar los parámetros 
anteriormente descriptos como continuidad y longitud. No se aceptará otro tipo de 
instrumento. 
No se aceptarán márgenes de desempeño inferiores a 1 dB en los parámetros NEXT. Todos 
aquellos puestos de trabajo que registren márgenes por debajo de este valor deberán ser 
reparados y vueltos a medir. 
Las pruebas de certificación exigidas son: 
- Diagrama de cableado (Wire Map) 
- Longitud (Length) 
- Pérdida de Inserción (Insertion Loss) 
- Pérdida por Paradiafonía Cercana (Near–End Crosstalk – NEXT) 
- Pérdida de Retorno (Return Loss – RL) 
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- Pérdida por Paradiafonía Remota Normalizada  (Equal Level Far–End Crosstalk – 
ELFEXT) 
- Retardo de Propagación (Propagation Delay) 
- Sesgo (Delay Skew) 
- Sumatoria de Pérdidas por Paradiafonía Cercana (Power Sum Near–End Crosstalk – 
PSNEXT) 
- Sumatoria de Pérdidas por Paradiafonía Remota Normalizadas (Power Sum Equal 
Level Far–End Crosstalk – PSELFEXT) 
El instrumento de certificación deberá estar configurado con la última versión de software y 
firmware liberada por el fabricante al momento de iniciarse la certificación. El instrumento 
deberá ser configurado de acuerdo a los parámetros propios del cable utilizado, debiendo 
indicar claramente la marca y modelo del cable, así como su Velocidad Nominal de 
Propagación (Nominal Velocity of Propagation – NVP). Además, el instrumento deberá estar 
configurado de forma que se especifique correctamente el método de certificación de la 
prueba a realizar (Link Permanente), el nombre del proyecto, el nombre del técnico que 
realiza la certificación, fecha y hora de ejecución de la medida, así como cualquier otra 
información relevante (individualización del edificio, sala de telecomunicaciones, rack, piso, 
área, patch panel, puesto de trabajo, etc.). 
Al instrumento se le deberá calibrar la referencia en el momento previo a realizar la 
certificación, por lo que las fechas de calibración de referencia y de certificación de los 
puestos de trabajo deberán ser las mismas. 
Los límites de cumplimiento que deberán satisfacer las pruebas de certificación son los 
especificados por el estándar ANSI/TIA/EIA–568–B.2, los que deberán estar correctamente 
configurados en el instrumento de certificación. 
El resultado del testeo debe ser evaluado en forma automática por el tester, utilizando el 
último criterio del standard TIA/EIA (incluyendo de ser posible los requerimientos del 
Addendum Category 6A) y si es posible que el resultado mostrado sea del tipo pass/fail.  
El resultado debe ser bajado directamente desde el tester hacia un archivo, utilizando la 
aplicación del fabricante del mismo.  
Dicho resultado debe incluir todos los parámetros de testeo indicados. 
Documentación del Sistema 
Ver ítem 3.2.4. Documentación Conforme a obra e Informe Final. 
Arquitectura del sistema 
La misma se esquematiza en el plano de montantes de Cableado estructurado. 
Backbone 
Backbone 
Sistema F.O UPT 6a Multipar de Cu 
Datos x     
Voz     X  
CCTV IP x     
 
El Backbone de datos se establece como una estrella doble teniendo su base en el Cuarto 
de Tecnología (local 20 bis), lugar donde llegan las acometidas de enlaces exteriores tanto 
de voz como de datos desde los vínculos para los proveedores externos. Ver diagrama de 
backbone.      
En los pisos indicados en planos se instalarán los “Racks”, compuesta por un rack por sala, 
el cual posee la misión de abastecer de comunicaciones a todo el sector y en general a todo 
punto del piso que por su naturaleza de extensión supere los 100 mts. de distancia hacia la 
Sala de Sistemas, según norma de instalaciones. 
En la  Sala de Corrientes débiles o Cuarto de Tecnología (local 20 bis-Bomberos) y el local 
de Sistemas (local 38) se instalarán los racks principales, los cuales abastecen de 
comunicaciones a todos los racks de piso. 
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Desde cada rack se distribuirá el cableado horizontal hacia cada uno de los puestos de 
trabajo de las diversas zonas consideradas según proyecto 
Entre los racks de Planta baja y los racks de planta alta se colocarán una FO a cada rack de 
piso de 12 hilos pre conectorizado con conectores MPO (hembras) en ambos extremos de 
las cuales se conectorizarán al patch panel de terminación LC y un vínculo de FO de igual 
características que la del backbone entre los racks del mismo piso, para que esta última 
sirva de contingencia. Ver Cableados del Backbone de Datos. 
La vaina de la fibra óptica será apropiada para el uso en montantes, deberá ser instalado y 
fijado en forma independiente a los cables de distribución horizontal. El cable de Fibra 
Óptica será Multimodo de 12 hilos de 50/125 micrones optimizada OM3 con conectores 
preconectorizados MPO (hembra) en ambos extremos. 
El cable debe soportar las actuales y futuras aplicaciones de las redes LAN, WAN a través 
de fibras ópticas OM3 optimizadas de 50/125-µm.  
Se deberá proveer la instalación, identificación (ambos extremos del cable), Inspección, 
limpieza de conectores, y la garantía por 20 años del fabricante de la solución propuesta. 
Donde la instalación se realice por ductos, o así las condiciones lo requieran, se deberá 
realizar el tendido de los cables utilizando mangas de jalado diseñadas para dichos cables y 
aprobadas por el fabricante.  
La limpieza de todos los conectores MPO (cables y módulos) y LC (módulos) se hará 
utilizando un kit de Inspección y limpieza aprobado por el fabricante del cableado.  
Todos los componentes deberán ser mono marca, de un único fabricante, el fabricante de la 
solución debe ser certificado en Fábrica con ISO 9001, ISO 14001 y RoHS Compliant.  
 
Instalación del Backbone 
Todos los cables del Backbone se instalarán de la manera siguiente: 
Los cables del backbone se instalarán en forma separada de los cables de la distribución 
horizontal. 
En el caso que se alojen cables de backbone en canalizaciones, los cables de distribución 
horizontal se instalarán en canalizaciones separadas. 
Donde se instalen cables de backbone y cables de distribución horizontal en bandeja, se 
instalarán primero los cables de backbone y se sujetarán separadamente de los cables de la 
distribución horizontal. 
 
Instalación de cable de distribución horizontal 
El cable a utilizar para realizar la distribución horizontal para los circuitos de datos y voz será 
UTP Categoría 6A, (Unshielded Twisted Pair de 4 pares). Las cantidades de cables que se 
deberán colocar será la necesaria para satisfacer los PT que se describen de datos y 
telefonía. El cable terminará del lado de los racks en el patch panels Categoría 6A 
correspondiente a la función que cumpla el puesto y del lado del NT en un Jack RJ45 
El cable se instalará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores 
prácticas de instalación de la industria. 
Las bandejas y las canalizaciones no serán ocupadas con mayor cantidad de cables que los 
máximos permitidos para cada tipo particular de bandeja y canalización. 
Las bandejas de datos y tensión estabilizada deberán ser situadas sobre los pasillos 
principales, en lo posible, y como mínimo, dividiendo el local en cuatro porciones del mismo 
tamaño,  de manera de formar cuadriculas de donde se tomaran los puestos.  En las 
inmediaciones de los extremos de estas bandejas se situaran los racks principales y 
secundarios. 
Los cables se instalarán en tendidos continuos desde el origen al destino y no se admitirán 
puntos de conexión adicionales intermedios. 
No se excederán los radios de curvatura de mínimo de los cables ni las máximas tensiones 
de tendido aceptados por el fabricante de los mismos. 
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Los cables de distribución horizontales no podrán agruparse en grupos de más de 24 
cables.  
No se precintarán cables a las grillas del techo suspendido o a los alambres de soporte de 
las luminarias. Cualquier cable dañado o excediendo los parámetros de instalación 
recomendados durante su tendido será reemplazado por el contratista previo a la aceptación 
final sin costo adicional. 
Los cables serán identificados por una etiqueta autoadhesiva de acuerdo con la sección de 
Documentación del Sistema de esta especificación. La etiqueta del cable se aplicará al cable 
en ambos extremos, uno detrás del faceplate en una sección que pueda ser accedida 
quitando el faceplate y la otra próxima al patchpanel de terminación del puesto. 
Todos los módulos de conexión deberán quedar identificados mediante icono codificado por 
símbolo que permita diferenciar su asignación a voz o datos. Se deberán disponer de 
módulos con íconos de identificación para voz y otro para datos. 
Los puestos de trabajo serán simples, dobles o conformaran islas, en cuyo caso la 
instalación se realizará por vertebra o bandeja en equipamiento. La disposición de los 
módulos y su instalación en bandeja Legrand/Zoloda se encuentra indicada en los planos 
del proyecto correspondiente. 
 
La tensión de tendido para los cables UTP de 4 pares no excederá en ningún momento las 
25 libras para un solo cable o atadura de cables. 
En ningún caso se permitirá que los cables de datos circulen juntos con los  de tensión. Por 
lo tanto deberá existir siempre un medio de canalización para los cables de datos y otro para 
los de tensión. No se admiten bandejas con separadores y las bandejas de datos no podrán 
estar a un mismo nivel que bandejas de tensión para evitar cualquier tipo de cruces entre 
ellas. 
Cada puesto de datos deberá contar con dos patchcords UTP del tipo RJ–45/RJ–45 de 2,1 
m, color blanco y el otro negro, confeccionado en fábrica, debiendo ser provisto 
debidamente embalado. 
Cableado Horizontal 
Sistema UPT 6a UPT 6a PoE Multipar de Cu 
Datos x     
Voz x x   
CCTV IP   x   
 
Distribución de Puestos de Trabajo. 
La cantidad y distribución de puestos de trabajo y canalizaciones indicada en los planos del 
proyecto prevalecerá por sobre estas especificaciones. Será responsabilidad del proponente 
el realizar sus propias cubicaciones y de verificar en terreno y en planos las cantidades de 
materiales y obras necesarias. 
 
Los PT estándares que se deben respetar son los siguientes. 
Configuración puestos de trabajo 
Simbología Descripción Energía normal Energía estabilizada Datos Voz Video 
Simbología Descripción Tomas IRAM 2 x 10 A +T Blanco Tomas IRAM 2 x 10 A +T  
Rojo RJ45 Rj11 RJ45 RJ45 + PoE RJ45 + PoE 
Padm Administrativo simple 2 2 2   2 1 
PF Administrativo doble 4 4 4   4  
Wi-Fi Acces Point 1  1     
Pimp Impresoras 1  1     
Psnet Posnet    1    
CCTV Cámara de CCTV       1 
MM- técnico Multimedia Publicidad   1     
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Además de los puestos indicados en el presente se deberán dejar reservas cableadas en un 
10% considerando una long. promedio de las mismas de 30 m c/u. 
Además de los cableados propios  los racks deberán admitir las pathceras conectores 
pachcord switches pertenecientes al sistema de CCTV x IP a proveer e instalar por terceros 
Todos los periscopios deberán ser completados con RJ45, por más que no se haya 
realizado el cableado, no se admitirán tapas ciegas para ningún tipo de salida (periscopios, 
Cajas de pared, columnas etc. 
 
Telefonía 
A continuación se detalla la cantidad de pares de cobre para telefonía que se deberán 
instalar entre los distintos racks: 
Se deberá armar una estrella con multipar teniendo como punto de referencia el Data Center 
de sistemas con los racks de piso.  En ambas puntas el multipar deberá terminar en patch 
panel categoría 5e y armados a 2 hilos. 
Entre el tablero de cruzadas de la telefónica y el Rack de la sala de sistemas que sirve como 
punto de referencia para la estrella se deberá colocar un multipar de 200 pares. Del lado del 
tablero de cruzadas se deberá terminar el multipar en regleta krone con corte; y del lado del 
rack en patch panel categoría 5e.Ver plano de Montante de cableado estructurado 
CCTV 
A futuro el proveedor del sistema de CCTV proveerá 
- Servidor de grabación 
- Cámaras del sistema de CCTV 
- Switch PoE 
- Patch cord 
- Conectores 
- Patch Panels 
- Cableado y certificación de puestos de trabajo 
 
Serán parte de este Contrato las canalizaciones desde Local 20bis (Sala de Corrientes 
débiles) y Local 38 (Sala de Sistemas) hasta cada boca y el Backbone de interconexión en 
F.O entre los racks, debiendo preveer además: 
- Espacio en los racks para el equipo activo,  
- Bocas de energía en los racks para los equipos activos 
- Y todo elemento que resulte necesario para transmitir la señal de video en las condiciones 
especificadas en el Anexo III CCR-Instalaciones provista por terceros, punto A- CCTV. 
El sistema CCTV deberá ser compatible con el sistema de Control de Acceso, en 
comunicacion, reporte de alarmas, fabricante, de esta manera pudiéndose lograr una 
integración completa. 
VIDEO/ CATV 
Se proporcionaran los cables de video VGA de 10 m de largo que interconecten los 
proyectores con los puestos de centro de la mesa en los lugares indicados en plano 
proveyendo además del cable las fichas necesarias 
Considerar la canalización con suficiente diámetro para permitir el correcto pasaje de esto 
cableado 
BMS 
El proveedor del sistema de BMS proveerá su sistema el cual corre por sus propios 
cableados externos a este contrato, sin embargo corresponde a este contrato la ejecución 
de las canalizaciones vacías y se deberá contemplar que pueda instalar sus equipos dentro 
de los racks de cableado estructurado. Se requiere pues: 
- Espacio en los racks para el equipo activo 
- Energía para los equipos activos 
- Bocas en los racks para los equipos activos 
Los siguientes componentes serán provistos por el proveedor del sistema: 
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- Patch cord 
- Conectores 
- Patch Panels 
-Cableado y certificación  
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS (CAS) 
El contratista deberá presentar: 
Planos ejecutivos, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes de 
proceder con la ejecución de la canalización vacía. 
 

 MANTENIMIENTO SET EXISTENTE 3.14.1

Red de Media Tensión (13,2 kv) 
Se cuenta con una SET existente con Celdas compactas en SF6 y Trafo de asolación Seca, 
la cual continuará en funcionamiento. 
Se realizará el mantenimiento correspondiente. Se repondrán los elementos que no 
funcionan, panel de medición, etc. 

 ACOMETIDA PARA CONEXIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (A FUTURO) 3.14.2

Se ha previsto acometida para el conexionado de un grupo futuro de 400 KVA para dar 
energía en emergencia a los servicios críticos y  otra para un grupo de alquiler eventual  
para abastecer la totalidad del CCR; el grupo de emergencia estará capacitado para 
alimentar: 
- Iluminación de las rutas de escape 
- Sistemas electrónicos de seguridad 
- Servidores informáticos 
- Puestos de trabajo de las zonas administrativas  
- Medios de combate contra incendio 
- 1 evento a elección * 
- Sistema de agua sanitaria potable 
- Sistema sanitario de bombas cloacales y pluviales 
 
Deberá realizarse el conexionado y las verificaciones para la puesta en marcha del grupo y 
los tableros de paralelo. Esta conmutación se realizará por medio de llaves de transferencia 
automática. 
En caso de que se esté llevando a cabo algún evento importante en la sala cronopios, aleph, 
villa villa, fuerza bruta, etc. podrá operarse en forma manual el tablero general y darle 
alimentación para que vuelva la energía al mismo y se pueda finalizar el evento; la velocidad 
de reposición dependerá de la velocidad del operador. 

 
Se dejarán previstos:  
- Interruptores de cabecera y acople de barras de los tableros, preparados para realizar la 
transferencia automática, equipados con los relés, bobinas, etc. que sean necesarias para el 
funcionamiento previsto. 
- Lógica para realizar la transferencia automática, ante falta de suministro incluyendo 
además el acople y desacople de barras, etc.  
- Se realizará la canalización entre el TGBT y el futuro local donde se prevé instalar el GE.  
- Asistencia técnica a la puesta en marcha del equipo. 
- Se llevara un testigo de tensión hasta los tableros que realicen alguna operación en 
emergencia y hasta las salas de máquinas de los ascensores. 
 
Grupo Externo CCR 
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Se preverá una toma de Energía con fusibles y llave en línea municipal para la conexión de 
un eventual grupo electrógeno externo, que sirva para mantener la demanda del 100% del 
CCR. Se preverá además una transferencia manual a la entrada del TGBT. 
 
Grupo Externo p/eventos 
Se dejarán las previsiones para que en caso de haber algún evento que demande mayor 
potencia de la que el CCR prevé, puedan desde la calle llevar los cableados hasta los 
posibles lugares donde se desarrollen los eventos.  

 TABLEROS ELÉCTRICOS 3.14.3

Generalidades  
Su posición se indica en planos y deberán contener todos los elementos indicados en los 
esquemas unifilares. Los tableros ingresarán a obra totalmente cableados e identificados, es 
decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los 
conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean 
montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un 
murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de 
limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendrán indicadores de presencia 
de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se proveerán e 
instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como 
“NICE” (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los 
interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, 
instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios 
normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán 
verificar las secuencias en cada tablero. Ver Características físicas de los Tableros 
Eléctricos en  ítem 3.14.0 Generalidades.  
 
Equilibrio de Cargas 
Los circuitos secciónales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas 
queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 
15% de diferencia entre las más desequilibradas a plena carga. 
 
Espacio de reserva 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, 
debiendo dejar un 20% de reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más 
grande. 
 
Grados de Protección mecánica 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes 
bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma 
IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 
herramientas, llaves o dispositivos especiales. 
 
Barras 
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso 
eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las 
secciones de las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al 
tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y 
para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán estar completamente 
perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y 
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neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes 
aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los 
esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a 
la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las 
derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no 
inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada 
interruptor. Para corriente nominal superior a 160 A. el conexionado será en cada caso 
realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte 
superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas 
diversas soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas 
según la fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores. 
La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo 
y de izquierda a derecha, tomando  como referencia el frente del tablero. 
 
Aisladores 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura 
deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán 
exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles. 
 
Borneras 
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con 
borneras de salida tipo Zoloda componible o equivalente. No se admitirá el puenteado de 
fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación de cada uno, o 
grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras. 
 
Cable canales 
La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda o equivalente. En ningún caso la 
sección ocupada de estos será superior al 35%. 
 
Puesta a tierra 
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra 
proveniente de la red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en 
el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se 
instalarán conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las 
mismas deberán ser  confeccionadas con trenza extra flexible de cobre  electrolítico de 6 
mm2 de sección, conectadas mediante  terminales a compresión  a bulones soldados en las 
puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de 
instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección 
adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a 
tierra. 
 
Conexión a Interruptores 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  
de acuerdo a la capacidad de estos últimos. 
 
Distribución del equipamiento 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como 
mínimo de 3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e 
indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su 
mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos 
a una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 
mts, ni inferior a 30cm. 
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Carteles de Señalización 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino 
de cada circuito, poseerán un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las 
leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o 
termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos 
carteles serán de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los 
servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para servicios que 
no deben interrumpirse. 
 
Continuidad eléctrica 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se 
realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que 
desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la 
equipotencialidad.  
 
Conexionado auxiliar 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que 
resulte de cálculo como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  

4,0 mm2. Para los transformadores de corriente. 
    2,5 mm2. Para los circuitos de mando. 
    1,5 mm2. Para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
 
Identificación de circuitos 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y 
sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos 
servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, 
circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos 
de protección, así como también entre estos y las borneras, llevarán en todos los 
extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las fases y/o neutro y número 
para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que 
circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos: 
  a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 
     - Conductor correspondiente a la fase: “6 R” 
     - Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las 
protecciones Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de 
salida. 
  b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
     - Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“ 
     - Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“ 
     - Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“ 
     - Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las 
protecciones correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de 
salida. 
 
Planos 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de 
barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto 
desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el 
Tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. 
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Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los 
siguientes planos: 
 -Esquema unifilar definitivo. 
 -Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
 -Esquemas de cableado. 
 -Planos de herrería. 
 -Memorias de cálculo. 
 
Pruebas 
 Inspección Visual (IRAM 2200). 
 Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un 
minuto. 
 Ensayo de aislación. 
 Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 
instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 
 
Inspecciones. 
Las Inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  
 -Al completar la estructura sin pintura. 
 -Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
 -Al completar el cableado. 
 
Datos generales 

La frecuencia nominal será de 50 Hz  2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista 
para el Tablero será calculada para una duración de 1 segundo. 
 
Materiales de fijación 
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser 
normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de 
arandelas planas y grower. 
 
Tipos de Tablero requeridos 
Los tipos de tablero definidos para cada caso serán: 

Tipos de tableros Protocolizados Modulares Artesanales 
Cajas 

plásticas 

Tableros principales y de distribución X       

Tableros secciónales ilum y tomas X       

Tableros puestos de trabajo X       

Tableros Escénicos   X     

Tableros de FM   X     

 
Los tableros que se instalen en el exterior tendrán una resistencia para preveer la 
condensación de humedad. Y serán IP55. 
 
LOGICA OPERACIÓNAL 
Se deberán proveer todos los elementos para realizar la operación de las instalaciones 
eléctricas según se indica en el presente ítem: 

- PLC 

- Reles 

- Cableados 

- Fuentes de alimentación segura 
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- Elementos de protección a los circuitos de comando 

- Elementos de campo 

- Integraciones con las instalaciones involucradas 
El PLC será el encargado de comandar y operar el tablero general de baja tensión y los 
tableros secciónales según las siguientes situaciones: 
 
Distribución en Baja Tensión 

Alimentación a sala de TGBT 
La alimentación del TGBT se hace por cañero desde celdas de la SET , deberá 
solucionarseDeberán instalarse los ramales alimentadores desde la SE hasta el TGBT. 
Irán por canalizaciones independientes al resto de los ramales. 
 

Tableros de Distribución 
Se instalarán dispuestos estratégicamente tableros de distribución que alimentarán tableros 
secciónales, circuitos de salida de iluminación y tomacorrientes. 
Los mismos contarán con un doble juego de barras, serán de aplicar su posición se indica 
en planos y contendrán los elementos indicados en los esquemas unifilares. 
Serán marca Merlin gerin modelo prisma P o equivalente de calidad superior. 
 

Tablero de efecto 
Se dejará junto a cada tablero seccional un gabinete dedicado con llaves de efecto para 
comandar los encendidos de los artefactos en espacios abiertos. 
No se apagarán las luces de los circuitos vigías. 
Para el caso de haber BMS los efectos se cablearán hasta los controladores de este 
sistema. 

 
Alimentación a tableros secciónales 

Desde la sala de tableros se llevarán los ramales alimentadores hasta los tableros 
secciónales por BPC tipo escalera, según se indica en planos.  
Las entradas y salidas de los conductores de doble aislación a los tableros, se realizarán 
mediante la ejecución de caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni rebabas, debiendo 
llevar una protección plástica o de material resistente y no degradable, en todo su perímetro, 
que impida que se dañe la aislación de los cables por rozamiento contra los bordes de la 
chapa (no se aceptará el uso de restos de vainas de cables). Además cualquier espacio que 
no sea cubierto por los cables será sellado con espuma ignifuga. Será aceptada también la 
alternativa de ingreso con prensa cables. 
Los alimentadores a tableros secciónales no podrán empalmarse 
 

Alimentación a equipos de combate contra incendio 
Deberán estar protegidos con protección ignífuga contra los efectos de un incendio exterior 
por un periodo de tiempo de 1 hs como mínimo. No podrán correr por canalizaciones 
destinadas a otros servicios. 
 
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS) 

Se dejará prevista la conexión para las futuras UPS indicadas a continuación: 
-De potencia. 

Se instalarán Sistemas de Energía Ininterrumpible para las cargas críticas. La provisión de 
las mismas será realizada por el comitente, en la cual se incluirán: 

   Las UPS 

   Los trafos de ultra-aislación 
Debiendo el contratista proveer, además de la mano de obra para su montaje y 
conexionado, la totalidad de los accesorios (cableados de potencia comando y 
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comunicaciones, interruptores, etc.) que figuran en el esquema unifilar y los que sin figurar 
son necesarios para que el sistema pueda funcionar en correctas condiciones. 

-Luz de Huella. 
Para el sistema de iluminación de incendio se realizará la provisión completa incluyendo la 
UPS 

Características técnicas Valores unidad 

Potencia nominal 5 KVA 

Tensión de entrada 2 x 220  Vca 

Frecuencia de alimentación 50 +/- 10% Hz 

Factor de Potencia > 0,8   

Tensión de Salida 2 x 220  Vca 

Precisión  +/- 1%   

Tecnología PWM a doble conversion (on line)   

Tiempo de conmutación 0 ms 

Factor de cresta 3:1   

Comunicación a BMS Modbus   

Distorsión armónica < 3%   

Sobrecarga admisible durante 100 ms 200%   

temperatura de operación 0 a 40 C 

Humedad (no condensada) 0 a 95 % 

Autonomía 90 Min 

 
La provisión incluirá un trafo de salida de en 12 Vca 
La UPS deberá considerar en su dimensionado la corriente inrush de los trafos. 
Display y conexiones: 
 -Display alfanumérico y alarmas sonoras y lumínicas. 
 -Software diagnóstico. 
 -Interfase de comunicación RS-232. 
  

 Adecuación del TGBT 3.14.3.1

Se adecuará el Tablero General de Baja Tensión Existente según esquema unifilar, plano de 
montantes de fuerza motriz IE-017.  
Está ubicado en el Subsuelo del Edificio de la ONU. 
 
Alimentación Normal y Emergencia 
Su función será la de alimentar y proteger los ramales alimentadores que lleguen a los 
distintos tableros secciónales de iluminación y tomas, al Tablero General de 
Termomecánica, a los tableros de fuerza motriz, los circuitos de salida de iluminación y 
tomacorrientes y los circuitos de alimentación a equipos de corrientes débiles. Estará en un 
todo de acuerdo a lo indicado en el presente pliego y en los planos correspondientes.  
Además contará con una barra de servicios esenciales y otra de servicios no esenciales. 
Se incluirá un led por cada grupo electrógeno encendiéndose cuando esté dando servicio. 
El gabinete será del tipo Protocolizado no admitiéndose tableros del tipo Modular o 
fabricados en talleres electromecánicos; contará con puertas de vidrio. 
Los accesorios deberán ser de la misma marca del tablero en su totalidad. 
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Dispondrá un PLC que comandará las lógicas de operación del tablero, se integrará al 
sistema de medición mediante protocolo de comunicación Modbus, considerándose los 
cableados de interconexión necesarios. 
Tendrá en el frente una terminal grafica modelo Magelis o equivalente de calidad superior. 
Los interruptores de corte general normal y de emergencia serán tetrapolares. 
 
Tensión de comando 
Deberá incluirse una UPS de 2KVA autonomía 8 minutos para operar el comando del TGBT, 
más un transfer switch on line y un interruptor de rodeo.  
Además se incluirá un selector de tensión entre las fuentes UPS y la Red, para el caso de 
haber una falla en la rama de tensión critica pueda automáticamente pasar a ser alimentado 
por la red, se realizará con contactores y no está dibujado en el esquema unifilar. 
 
Alimentación a equipos de incendio 
Habrá un módulo de incendio que se instalará en la sala de bombas de extinción de 
incendio. 
Este módulo continuará operando aun operado el primer golpe de puño. El mismo 
alimentará los sistemas de extinción, detección y aviso de incendio, presurizaciones de la 
escalera, ascensor rescatista etc. 
El sistema de iluminación de escape de incendio deberá ser alimentado desde la barra 
esencial. 
Los circuitos que queden energizados luego de la operación del primer golpe de puño no 
tendrán protección contra sobrecarga ni diferencial, sola contra cortocircuito, pero deberán 
ser supervisados. Estos datos serán centralizados en un panel en el mismo tablero y 
enviados a la sala de guardia bajo una señal sonora y luminosa. 
El criterio de diseño será según NFPA. 
 
Alimentación Tablero General de Termomecánica (TGTT) 
Desde TGBT, se alimentará dicho tablero general de Termomecánica, cuya función es 
alimentar los tableros seccionales de termomecánica distribuidos en terraza, tendrá una 
única barra normal, no tendrá alimentación en emergencia. ( el tablero propiamente dicho se 
cotizara en el item.3.12.4 Puesta en marcha y regulación de los Sistemas.  
 
La Contratista verificará el tamaño de la sala en función de las medidas definitivas del 
TGBT, y de permitir el ingreso del mismo a obra y poder realizar el traslado hasta la sala 
considerando que el mismo llegará completo. 
Aquí se instalará la central de puesta a tierra. 

 TS-TE 3.14.3.2

Tablero seccional de Terraza (TS-TE) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja local 29bis. 

 TS-PB-1 3.14.3.3

Tablero seccional de Planta Baja 1 (TS-PB-1) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local 4. 
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 TS-PB-2 3.14.3.4

Tablero seccional de Planta Baja 2 (TS-PB-2) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja entre locales 14 y 17. 

 TS-LIV 3.14.3.5

Tablero seccional Living Room (TS-LIV) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja local 15. 

 TS-CRO-1 3.14.3.6

Tablero seccional Cronopios 1 (TS-CRO-1) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en Sala Cronopios, planta baja frente a local 29. 

 TS-PDLF 3.14.3.7

Tablero seccional de Patio de la Fuente (TS-PDLF) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 7. 
 

 TS-PA 3.14.3.8

Tablero seccional de Patio Aljibe (TS-PA) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja junto al local 17. 

 TS-PT 3.14.3.9

Tablero seccional de Puestos de trabajo (TS-PT) 
Los mismos alimentarán y protegerán los circuitos de salida de los tomas de puestos de 
trabajo. 
Tendrán un sector para puestos estabilizados y otro para puestos normales, ambos con 
contratapas independientes. 
Tendrán dos alimentaciones una para los puestos normales y otra para los puestos 
estabilizados. 
Para los puestos estabilizados contarán con diferenciales uper inmunizados. 
Contarán con un led por fase en situación normal y de emergencia. 
Se entregará completo. 
Su posición se indica en planos. 
Contendrá los elementos indicados en el esquema unifilar más los respectivos elementos de 
comando. 
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Contará con una barra normal y otra de emergencia a efectos de discriminar las cargas no 
esenciales en situación de emergencia. 
El gabinete será del tipo Funcional no admitiéndose tableros del tipo Modular o fabricados 
en talleres electromecánicos. 
Tendrá tapa de vidrio. 

 TS-SVV 3.14.3.10

Tablero seccional Sala Villa Villa (TS-SVV) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local 22. 

 TS-TUR/HVV 3.14.3.11

Tablero seccional Hall Villa Villa (TS-TUR/HVV) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local 23. 

 TS-TIENDA 3.14.3.12

Tablero seccional Tienda (TS-TIENDA) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja local 5. 

 TS-BIBLIO 3.14.3.13

Tablero seccional Biblioteca (TS-BIBLIO) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja local 9. 
 

 TS-PDLN 3.14.3.14

Tablero seccional de Patio de los Naranjos (TS-PDLN) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja debajo de escalera al lado de local 18. 

 TS-EXPO-1 3.14.3.15

Tablero seccional Sala de Exposición 1 (TS-EXPO-1) 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja en local 8. 
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 TS-EXPO-2 3.14.3.16

Tablero seccional Sala de Exposición 2 (TS-EXPO-2) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero en planta baja en local 12. 
 

 TS-EXPO-3 3.14.3.17

Tablero seccional Sala de Exposición 3 (TS-EXPO-3) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local 14. 

 TS-LOC/ EXPO-4 3.14.3.18

 
Tablero seccional Sala de Exposición 4 (TS-LOC/EXPO-4) 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local 17. 
 

 TS-CD 3.14.3.19

Tablero seccional Corrientes Débiles (TS-CD) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta baja local . 
 

 TS-COM 3.14.3.20

Tablero seccional Comedor (TS-COM) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local Comedor 

 TS-1P-ADM1 3.14.3.21

Tablero seccional Administración Piso 1 (TS-1P-ADM1) 
 
Los mismos alimentarán y protegerán los circuitos de salida de iluminación, tomas de usos 
generales, tomas de usos especiales y ACUS. Contarán con un led por fase en situación 
normal y de emergencia. 
Se entregará completo. 
Su posición se indica en planos. Planta alta local 33, frente al local 38. 
Contendrá los elementos indicados en el esquema unifilar más los respectivos elementos de 
comando.Contará con una barra normal y otra de emergencia a efectos de discriminar las 
cargas no esenciales en situación de emergencia. 
El gabinete será del tipo Funcional no admitiéndose tableros del tipo Modular o fabricados 
en talleres electromecánicos.Tendrá tapa de vidrio. 

 TS-1P-ADM2 3.14.3.22

Tablero seccional Administración Piso 1 (TS-1P-ADM2) 
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Idem TS-1P-ADM1 
Posición del tablero planta alta local 32. 

 TS-SEG 3.14.3.23

Tablero seccional Sala de Grabación (TS-SEG) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 46. 

 TS-2P 3.14.3.24

Tablero seccional Piso 2 (TS-2P) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta cubierta enfrente de escalera existente. 

 TS-1P 3.14.3.25

Tablero seccional Piso 1 (TS-1P) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 TS-SUM 3.14.3.26

Tablero seccional Sala de Usos Múltiples (TS-SUM) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 43. 

 TS-SE-1 3.14.3.27

Tablero seccional (TS-SE-1) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 45. 

 TS-SE-2 3.14.3.28

Tablero seccional (TS-SE-2) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 53bis. 

 TS-MI 3.14.3.29

Tablero seccional Microcine (TS-MI) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 47. 

 TS-AULAS 3.14.3.30

Tablero seccional Aulas (TS-AULAS) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero planta alta local 51. 
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 T-EVENT 3.14.3.31

Tablero seccional Eventuales (TS-EVENT) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Posición del tablero, en patios. 
 

 RAMALES ALIMENTADORES 3.14.4

Cables aceptados 
Condiciones de evacuación ante un siniestro: BD1. 
Los cableados en función a las canalizaciones admitidas y a la clasificación de las 
condiciones de evacuación serán las admitidas por la norma para esta situación a saber: 
 

Aislación requerida en conductores LS0H PVC 

En BPC (horizontales y verticales) X   

Circuitos exteriores (azotea jardín etc.)   X 

Enterrados   X 

En cañeros exteriores   X 

Circuitos de iluminación, tomas y FM interiores X   

 
Particularmente para los circuitos de iluminación exterior y fuerza motriz en Azotea se 
emplearán conductores de cobre de los siguientes tipos:   
- En bandeja portacables: IRAM 2178 marca Prysmian denominación Sintenax Valio o 
equivalente. 
- En cañerías: IRAM 247-3 marca Prysmian denominación Superastic-Flex. o equivalente. 
 
Se incluyen en este ítem no solo los ramales alimentadores desde TGBT a los tableros 
seccionales y al Tablero General de Termomecánica ( TGTT) ubicado en terraza, sino 
también los ramales alimentadores desde TGTT a los tableros seccionales de 
Termomecánica, dichos tableros están incluidos en la cotización de los equipos de aire 
acondicionado, rubro 3.12.  
 
Las bandejas de los ramales alimentadores  
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, 
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº.  
Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor o 
de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin 
acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Serán de fabricación estándar en 
chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, 
SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm según 
sean las necesidades. 
En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones 
de los fluidos (gaseosos y líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera 
mecánica que impida que los fluidos agredan químicamente a los cables. 
 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4mm² 3.14.4.1

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tetrapolar de sección 4x4mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación.  
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 Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x6mm² 3.14.4.2

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tetrapolar de sección 4x6mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x10mm² 3.14.4.3

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tetrapolar de sección 4x10mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x16mm² 3.14.4.4

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tetrapolar de sección 4x16mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x25/16mm² 3.14.4.5

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tripolar de sección 3x25/16mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x35/16mm² 3.14.4.6

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tripolar de sección 3x35/16mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x50/25mm² 3.14.4.7

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tripolar de sección 3x50/25mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x70/35mm² 3.14.4.8

Se proveerá y colocará  cable subterráneo tripolar de sección 3x70/35mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x95mm² 3.14.4.9

Se proveerá y colocará  cable subterráneo unipolar de sección 1x95mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x120mm² 3.14.4.10

Se proveerá y colocará  cable subterráneo unipolar de sección 1x120mm2.Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x150mm² 3.14.4.11

Se proveerá y colocará  cable subterráneo unipolar de sección 1x150mm2. Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 

 Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x185mm² 3.14.4.12

Se proveerá y colocará cable subterráneo unipolar de sección 1x185mm2. Serán del tipo 
indicado en 3.14.0. Generalidades-Conductores, y la aislación requerida según su ubicación. 
 

 INSTALACIÓN DE ILUMINACION Y TOMAS, CANALIZACION Y CABLEADO 3.14.5
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Se incluye en este ítem la canalización y cableado de todos los circuitos eléctricos de 
iluminación y tomas, iluminación de emergencia, indicados en planos y según especificación 
item 3.14.0. generalidades. Desde el tablero seccional correspondiente saldrán por una 
bandeja portacables con cables de doble aislación, luego para llegar las bocas realizarán 
una transición a través de caja con borneras saliendo con canalizaciones y cables de simple 
aislación. 

Tomacorrientes 
Será de idéntica manera que los circuitos de iluminación. 

Puestos de trabajo 
Se equiparán los puestos de trabajo indicados en planos. 
 

Canalizaciones 
Se deberá considerar como mínimo las siguientes canalizaciones para las Acometida a 
puestos para el caso de utilizarse caños: 

- Energía normal / Emergencia Caño de 3/4” 

- Energía estabilizada / UPS Caño de ¾” 

Cableados  
Los cableados serán: 

- Energía Normal/ Emergencia: 2 x 2,5 + T 2,5 (V/A). 

- Energía Estabilizada UPS: 2 x 2,5 + T 2,5 (B). 
Se deberán proveer los bastidores multifunción y los face plate para cada puesto de datos. 
 

Configuración 
El estándar de Puestos de trabajo responderá a las siguientes especificaciones. 

 
 
Aire Acondicionado 

Codigo Descripcion equip cableado equip cableado equip cableado equip cableado

Administrativo 

Simple

2 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T

2 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A 1 RJ45 (PoE) UTP 6A

Administrativo 

Simple 

(alternativa)

2 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T

2 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A 1 RJ11 UTP 6A

Administrativo 

Doble

4 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T

4 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 2 RJ45 UTP 6A 2 RJ45 (PoE) UTP 6A

Administrativo 

Doble 

(alternativa)

4 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T

4 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 2 RJ45 UTP 6A 2 RJ11 UTP 6A

P Imp Impresora
1 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 2 RJ45 UTP 6A

FC Fotocopiadora
1 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A

Wi Fi Acces Point
1 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A

Ptur Turnero 1 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A

Psnet
1 IRAM Rojos

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T RJ 11 Par de cobre

MM Multimedia
1 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A

RP Reloj Personal
1 IRAM blancos 

2 x 10 A +T 2 x 2,5 + T 1 RJ45 UTP 6A

Configuracion Datos VozEnergia Normal Energia Estabilizada

PAS

PAD
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Se alimentarán las unidades condensadoras para los sistemas que así lo requieran desde 
tableros seccionales de Termomecánica según esquema de montantes en plano IE-17. 
Para los casos en que las mismas se encuentren fuera de la unidad funcional, se llevara un 
alimentador exclusivo con su correspondiente canalización, contará además con una 
protección en el tablero seccional y un seccionamiento de corte al pie del equipo, los tipos 
de canalizaciones estarán en un todo de acuerdo a las diferentes formas que tengan a 
través de su recorrido. 
Unidad condensadora. En caso de ser provista la misma en obra se dejará alimentación a la 
misma, si no fuera provista se deberá dejar una caja con borneras. 
Unidad Evaporadora. En caso de llevar alimentación se dejarán en coincidencia con los 
TUE. 
 
Pequeños Extractores 
Ya sea para extractores individuales en baños o campanas se alimentarán de la misma 
forma que los artefactos de iluminación y el encendido se comandará desde llaves de efecto 
igual que la iluminación (para baños). 
 
Efectos de Encendido 
Podrá ser en forma local con llaves de encendido, con detectores de movimiento, 
fotocélulas, interruptores horarios, o a través de elementos específicos de comando como 
contactores, telerruptores, relés, etc. según sea el caso. 
Se indicaran en los esquemas unifilares cuando haya que incluir equipamiento específico 
para el comando de los efectos 
Cuando sea por contactores se agregaran para cada uno, una llave de M-O-A que 
comanden los encendidos. 
En forma manual y/o automática según el siguiente esquema: 

- M: encendido manual 
- O: Apagado manual 
- A: Automático, la situación la define el elemento que accione el circuito de comando 

del contactor (temporizador, fotocélula, etc.) 
Los efectos de encendido por sensores de movimiento indicados en planos solo serán 
admitidos si los artefactos de iluminación son de encendido instantáneo y si según las 
especificaciones del fabricante no presenta ninguna reducción a la vida útil de la lámpara el 
continuo encendido y apagado de las mismas. 
Todos los locales que tengan tablero de efectos deberán contar con un sistema de 
encendido que permita contar con iluminación desde la entrada hasta la ubicación del 
tablero de efectos. 

 
Iluminación de escaleras: Se prevén dos tipos diferentes de circuitos. Iluminación Fija: 
esta iluminación permanece encendida en las horas de mayor afluencia de personas. En los 
horarios en que está apagado las escaleras funcionan con el circuito automático. 
Iluminación complementaria Automática: esta iluminación funciona cuando la iluminación fija 
está apagada y se maneja por pulsadores o eventualmente por sensores de movimiento. 

Pasillos: Tendrá igual tratamiento que el encendido de las escaleras 
Hall PB: Ídem a los encendidos en pasillos, Tendrá una iluminación básica denominada luz 
vigía y además tendrá llaves de efecto para que el personal de la administración pueda 
incrementar o reducir los encendidos. Estos efectos se conectarán a los contactores los 
cuales tendrán una llave manual y automática que en posición automática serán 
comandados por sensores fotoeléctricos y podrán ser integrados al BMS. 

Salas técnicas: Al menos una lámpara no estará operada por los sensores podrá tener una 
llave de efecto o quedar fija según sea el caso, luego podrá incrementarse el nivel de 
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iluminación por sensores de movimientos/presencia siempre y cuando no represente ningún 
tipo de peligro para el operador 

Iluminación Exterior: El encendido será por medio de fotocélulas a través de contactores 
contando con la posibilidad de encendido manual desde las llaves m/a de los contactores. 

Baños público y/o personal: La totalidad de la iluminación de este tipo de baños será 
encendido en forma automática por sensores de movimiento de largo retardo, no habiendo 
elementos que el público deba accionar. 
Como alternativa la Inspección de Obra podrá optar por que al menos una luminaria 
permanecerá encendida tipo luz vigía en los horarios de funcionamiento de las oficinas. 
 
Montante Eléctrica 
Se destinaran los plenos específicos para el ruteo vertical de las instalaciones, El mismo 
será sellado con espuma ignifuga en todos los pisos. Se atenderá a los requerimientos de la  
AEA en relación a la cantidad máxima de material combustible admitido por piso. 
En el diagrama de bloques se indica la sección y recorrido de los ramales alimentadores yd 
e fuerza motriz que forman parte de esta licitación. 
Se destinara un pleno para uso exclusivo a las instalaciones eléctricas.  
Tendrán plena accesibilidad en todos los niveles, y contarán con un sellado con espuma 
ignifuga en todos los pisos. 
Se verificará la máxima cantidad de material combustible en los mismos según la AEA. 
 
Canalizaciones 
-Canalizaciones aceptadas 
De acuerdo a donde se monten las canalizaciones se definen los siguientes tipos de caños: 

No se aceptarán caños corrugados en la obra 

 
Las canalizaciones que sean en material termoplástico Deberán cumplir con los ensayos de 
propagación de llama, auto-extinguibilidad, emisión de gases, resistencia al aplastamiento, 
al frio, al calor, a los ataques químicos cumplirán con la norma IEC 61386. 
Serán Sica IP40, o equivalente de calidad superior para instalaciones embutidas o Sica 
IP65, o equivalente de calidad superior para instalaciones a la vista. 
 
Según los lugares donde se trate instalen las canalizaciones se define la siguiente forma: 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

TIPO 
DAISA MoP 

HIERRO 
LIV 

TERMOPLASTICA 
RIGIDA 

PVC 
EXTRAREFORZADA 

Interior a la Vista X 
   

 
Embutida en 
Paredes 

   

C protección mecánica 
adicional S AEA 

 

Embutida en 
Losa 

   
X 

 

En Piso 
   

X  

Exterior a la vista X 
   

 

Cañeros 
    

X 

Embutida en 
tabique de durlok 

 
X 

  

 

     
 

FORMAS DE INSTALACIÓN       

AMBITO DE INSTALACIÓN A la Vista Embutida 

Sobre cielorraso 
soportada de la 

losa 

Embutida 
soportada de la 

estructura 

Garages (techo) X 
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Nota: las canalizaciones en planos tienen un dibujo esquemático, en planos ejecutivos 
deberán representarse su real recorrido las cuales se agruparan en racks. 
 

 Red BPC para iluminación 3.14.5.1

Las bandejas portacables para iluminación serán del tipo especificado en ítem 3.14.0 
generalidades Bandejas portacables. 

 IUG CENTRO 3.14.5.2

Boca de iluminación general central, se cotizará en este ítem, la boca completa, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 IUG BRAZO 3.14.5.3

Boca de iluminación general de pared, se cotizará en este ítem, la boca completa, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 IUG BRAZO EXTERIOR 3.14.5.4

Boca de iluminación general de pared , exterior, se cotizará en este ítem, la boca completa, 
incluye la canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 IUG PISO 3.14.5.5

Boca de iluminación general de piso, se cotizará en este ítem, la boca completa, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 AUTONOMO 3.14.5.6

Boca para artefacto autónomo, se cotizará en este ítem, la boca completa, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 TUG 3.14.5.7

Tomacorriente de uso general, se cotizará en este ítem, el toma completo, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 TUG DOBLE 3.14.5.8

Tomacorriente de uso general doble, se cotizará en este ítem, el toma completo, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 TUE 3.14.5.9

Tomacorriente de uso especiall, se cotizará en este ítem, el toma completo, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

Salas técnicas (Techo) 
 

X 
  Escaleras (Todo) 

 
X 

  Dentro de locales 
 

X 
  En oficinas (techo) 

  
X 

 Locales con cielorraso 
  

X 
 Tabiques y paredes (todos) 

 
X 

  Durlok 
   

X 
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 TUE EXTERIOR 3.14.5.10

Tomacorriente de uso especial exterior, se cotizará en este ítem, el toma completo, incluye 
la canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 TUE EN TECHO 3.14.5.11

Tomacorriente de uso especial en techo, se cotizará en este ítem, el toma completo, incluye 
la canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 CARTEL DE SALIDA 3.14.5.12

Boca para cartel de salida, se cotizará en este ítem, la boca completa, incluye la 
canalización y el cableado según planos y especificaciones del ítem 3.14.5   

 ACU 3.14.5.13

Boca de Alimentación de carga única, se cotizará completa, incluye canalización y cableado. 

 REFLECTOR EMERGENCIA 3.14.5.14

Se cotizará la canalización y el cableado de los reflectores de emergencia, según planos. 

 CAJA DE FACILIDADES 3.14.5.15

Se cotizará la canalización y el cableado hasta y desde las cajas de facilidades, según 
planos. 

 PUESTO ADMINISTRATIVO 3.14.5.16

Se cotizará la canalización y el cableado para los puestos administrativos, según planos. 

 PUESTO WI-FI 3.14.5.17

Se cotizará la canalización y el cableado para los puestos wi-fi, según planos. 
 

 RED BPC PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES 3.14.6

 
Las bandejas portacables siempre llevarán tapa, aunque la misma no figure en planos, o 
planillas de cómputos se considerará incluida y será solicitada.  
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según 
corresponda para cada caso.Las bandejas para corrientes débiles deberán ser de chapa 
ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual 
al diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 
1,50m. Las bandejas se soportarán, como mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada 
derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera que cada 
sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado. Estas 
divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.  
 

 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE DATOS Y TELEFONÍA  3.14.7

3.14.7.0. Generalidades 

Alcances de los trabajos 
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La provisión de todo el equipamiento, materiales y suministros, y la ejecución de todas las 
labores necesarias para completar satisfactoriamente la instalación de esta red de voz y 
datos, de acuerdo a estas especificaciones, planos, esquemas y documentos anexos.  
El suministro cosniste en: 
Cableado horizontal en UTP categoría 6A para  voz y dato 
- Módulos de conexión categoría 6A  para voz y datos  
- PatchCords categoría 6A (Color y medidas a definir por el comitente. 3, 5, 7 y 10 
pies) 
- Patch Panels de 24 puertos, Categoría 6A  para Racks de Piso. 
Ordenadores horizontales de una y dos unidad (doble profundidad) para Racks de Piso 
- Ordenadores verticales para Racks 
- Gabinetes 
En Sala de Comunicaciones: 
Gabinetes Cerrados Auto soportados para: 
- Rack de Comunicaciones 
- Rack de servidores 
- Rack de prestadores externos 
Distribución en pisos 
Gabinete Cerrado Mural Pivotante para Rack de Comunicaciones. 
- Bandeja de F/O LC para Racks. 
- Conectores de F/O LC para Racks. 
Cableado de Back Bone de datos en F/O para unir Racks de Pisos con los Racks del Centro 
de Cómputo, más enlace de contingencia entre racks de piso. 
Cableado de la montante de telefonía según diagrama en backbone de telefonía. Será 
terminado en ambos extremos por patchpanel Cat5e y se utilizará multipar interior de 
cantidad de pares según corresponda/ el mismo Backbone que el de datos. 
Vínculos de 24UTP Cat5e para proveedores externos desde SS según diagrama en el 
backbone de telefonía. 
 

Canalizaciones 
Para las canalizaciones del cableado estructurado se podrá utilizar bandejas, caños 
galvanizados y zocaloductos. En ningún caso se permitirá la utilización de perfiles C o 
cualquier otro perfil de la estructura de los edificios.  
Se cotizaran las bandejas en ítem 3.14.6 
En el caso de utilizarse caños, cada 10 mts. y en todas las curvas se deberá colocar las 
respectivas cajas de pase. 
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega 
 
Se deberá considerar como mínimo las siguientes canalizaciones para las Acometida a 
puestos para el caso de utilizarse caños: 

- Telefonía : Caño de 1”, cada  4 puestos 

- Datos: Caño de 1” , cada 4 puestos 

Cableados  
Los cableados serán: 

- Datos: UTP6a 

- Telefonía : UTP6a 
Se deberán proveer los bastidores multifunción y los face plate para cada puesto de datos 
Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de una misma marca y 
fabricante a saber: los Patch Cords, Patch Panels, Cable UTP, Jacks RJ45 como así 
también los componentes de cableado de fibra para backbone (Fibra Óptica, conectores de 
FO, Patch Cord de Fibra, Patch Panel y acopladores). 
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Todas las pruebas y certificaciones de Underwrites Laboratories (UL) presentadas deberán 
corresponder al lugar de origen de fabricación de los materiales a entregar. 
El canal es el vínculo de transmisión entre dos puntos al que el equipamiento de una 
aplicación específica es conectado, extremo a extremo. 
El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la EIA/TIA 
568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6Aumentada/ Clase E A (últimas revisiones) 
certificado por Underwriters Laboratories (UL), para cuatro (4) conectores en el canal así 
como también para tendidos "cortos" menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 
mts. de cable UTP. Se deberá presentar documento de Underwritets Laboratories (UL) que 
lo certifique. 
 

Cuarto de tecnología (IT) / datacenter 
El mismo contará con un sistema de climatización independiente con control de humedad 
conectado al sistema de generación de emergencia. 
Acá se instalarán: 

-La central de telefónica 
-Servidores de datos 
-Racks de cableado estructurado 
-UPS 

Sus artefactos contendrán baterías autónomas en su totalidad. 
 

Bunker de seguridad (Sala de operaciones) 
Se alojarán los servidores y centrales de los sistemas de seguridad. El mismo contará con: 

- Piso Técnico elevado, 
- Sistema de climatización independiente con control de humedad conectado al 

sistema de generación de emergencia. 
Acá se instalarán: 

- La central de detección y aviso de incendio 

- Servidores del sistema de CAS 

- Racks de cableado estructurado 

- Comando de todos los portones de acceso, puertas, barreras vehiculares etc. 
Sus artefactos contendrán baterías autónomas en su totalidad. 
Tendrá permanencia de personal las 24 hs. y deberán llegar la totalidad de los reportes de 
los sistemas involucrados. 
Contará con lectora del sistema de CAS por huella digital e ingreso de caracteres 
alfanuméricos. 
 

Front Desk 
Estará en el Hall de accesos de la planta baja. 
Se alimentarán los puestos de trabajo como así los equipos de los sistemas de seguridad y 
telecomunicaciones. 

- Se ubicará un tablero de efectos para los encendidos propios del lugar, los 
exteriores, remates fachadas. 

- Se ubicarán los golpes de puño de corte parcial y total de energía eléctrica. 

- Se preverá el comando de apertura de la puerta de acceso principal. 

- Se instalará un pulsador de pie de robo. 

- Se instalará el sistema intercomunicador con los ascensores. 

- Se preverán alimentaciones a los puestos de operación de los sistemas de corrientes 
débiles indicados en planos. 

- Se instalará la consola de operación de la central telefónica, con la misma se podrá 
comandar el ingreso de personas, para el control de ingreso de personas. 
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Se deberán prever las canalizaciones y cableados necesarios para llegar al  Front desk, ya 
sea por piso por cielorraso. Se preverá un pase para llegar desde el subsuelo. 
 

 Puesto Administrativo 3.14.7.1

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. 
Generalidades, y según planos de Instalación Eléctrica. 
Se realizará la canalización y el cableado de todos los puestos administrativos indicados en  
planos. 

 Caja de Facilidades 3.14.7.2

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. 
Generalidades, y según planos de Instalación Eléctrica. Se realizará la canalización y el 
cableado de todas las cajas de facilidades indicadas en  planos. 
 

 Puesto Técnico 3.14.7.3

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. 
Generalidades, y según planos de Instalación Eléctrica. 
Se realizará la canalización y el cableado de todos los puestos técnicos indicados en planos. 

 Rack, Patch Panel, Patch cord 3.14.7.4

Se proveerán, cablearán y conexionaran los racks indicados en planos según las  
las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. Generalidades, y 
según planos de Instalación Eléctrica FMCD, fuerza motriz corrientes débiles.  
 
Los Racks pueden ser:  
Principales: Lugar donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones y se produce la 
terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los 
secundarios: por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Algunos 
ejemplos son salas de centrales telefónicas y centros de cómputos. 
Secundarios (Cableado de Piso) 
Lugar en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta 
los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que 
permiten dicha conexión. En este lugar se producirá el ingreso de los cables multipares de 
telefonía para PosNet y Fax, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las 
acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio. 

Todos los Racks de Comunicaciones deberán contar  con las especificaciones de bandejas, 
módulos de FAN, canales de tensión y PDU extra, etc. que se podrán observar en las 
ilustraciones de los racks. 
 
En los Armarios de Telecomunicaciones, cada uno de los racks deberá contar con puesta a 
tierra, llave térmica independiente. Deberá ser de hierro y/o aluminio y contar con ventilación 
forzada y luz interior (Norma DIN 41494/IEC 297-1). 
El correcto armado de los racks deberá ajustarse a las necesidades reales cuando se defina 
el equipamiento activo y el lugar donde serán colocados tendrá que ser aprobados por el 
Departamento de Sistemas, (como norma general estos racks serán de 15U, 30U y 45U)  
Con respecto a la ubicación de estos racks se determinaran las posiciones de acuerdo con 
los espacios en los que no haya utilización por encima o por debajo de los 4 mts. Lugares 
como estos se dan sobre las salidas de emergencias de los salones,  salidas al exterior, etc.  
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Altura mínima 
- Rack de piso: 40 unidades 
- Racks de pared: 15 unidades 
Ancho 800mm y  fondo 600mm o 1000mm  para 40 unidades 
y ancho 600mm x fondo 600mm para pivotante de 15 unidades 
 
Los Accesorios para Racks requeridos: 
- Puerta frontal metacrilato y cerradura con empuñadura del tipo Ergoform-S  
- Puertas dorsales dobles con aireación y cerradura con empuñadura del tipo 
Ergoform-S  
- Puertas laterales de chapa sin cerradura.  
- 1 Unidades de aireación de techo de 4 FAN con rejilla para ventiladores.  
- 1 conductos de 10 tomas de 3 patas planas sin térmica. (llave térmica en tablero) 
para los racks de 30 y 45UR, y uno de 5 tomas para los de 15UR. 
- 1 tubo fluorescente con llave. 
- Grupo de fijación M6. 

Todos los racks (principales y de piso) deberán estar conectados a tierra (según 
aterramiento y anclaje  de este documento) y atenderán a los requerimientos de sistemas 
durante la ingeniería del proyecto. 
 
Patch Cord Assemblies: 
Los patchcords utilizados en los racks de telecomunicaciones y en las estaciones de trabajo 
deben ser Category 6A, 4-pares. Los patchcords deben ser ensamblados y testados en 
fábrica por el fabricante del sistema de cableado. Cada estación de trabajo contará con un 
patchcord Category 6A de 7 pies. El patchcord para el teléfono será el provisto 
conjuntamente con los aparatos telefónicos. 
Dentro de los racks se utilizarán patchcords category 6A de: 3 – 5 - 7 pies para realizar la 
conexión entre los patch panels y el hardware de red. La Cantidad de patchcord a proveer 
será la especificada en el anexo de puestos de Datos. 
Se utilizará patchcords de  color gris. Los patchcords de fibra óptica serán provistos para 
conectar el equipamiento de red con las bandejas deslizables de fibra óptica y su longitud 
será de 1,2 metros preconectorizados. Los patchcords a proveer podrán ser LC-LC, 
dependiendo de todas formas del tipo de Hardware de Networking a instalar. Como mínimo 
se proveerán dos patchcords de fibra óptica por cada par de FO instalado. Los mismos 
deberán ser de similares características a los tendidos de fibras instalados. 
 

 Fibra Óptica, patch panel FO, BPC-FO 3.14.7.5

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. 
Generalidades, y según planos de Instalación Eléctrica FMCD, fuerza motriz corrientes 
débiles. Se realizará la canalización y el cableado necesarios, según planos. 
 
Especificaciones del cable de fibra óptica  
Cable de Fibra Óptica de 50 micrones optimizada OM3, preterminada con conectores MPO 
(hembra) en ambos extremos, para uso en Interiores.  
El cable será del tipo troncal para uso interior, preterminado de fábrica con conectores MPO-
MPO (hembra) en ambos extremos.  
El cable debe soportar las actuales y futuras aplicaciones de las redes LAN, SAN, y WAN a 
través de fibras ópticas OM3 optimizadas de 50/125-µm.  
El cable debe permitir la transmisión con electrónica basada en tecnología de bajo coste en 
la ventana de 850 nm de 1Gbps Ethernet hasta 1000 metros con 2 conexiones LC, y 10 
Gbps hasta 300 metros con 6 conexiones MPO y 3 conexiones LC en el enlace. La garantía 
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de aplicación debe ser correcta para protocolos Ethernet desde 10 Mb/s hasta 10 Gb/s, 
Fiber Channel desde 1 Gb/s hasta 10 Gb/s, y ATM/SONET/SDH desde OC-1 hasta OC-192. 
El cable debe garantizar también transmisiones con electrónica paralela (multiplexación 
espacial) para las aplicaciones de 40GBASE-SR4 /100GBASE-SR10 hasta 140 metros. 
Las fibras ópticas deben ser medidas a con el método que especifican los estándares de 
cableado estructurado norteamericano TIA/EIA 568.B.3.1 y el internacional ISO 11801,  
Differential Mode Delay (DMD) utilizando pruebas de alta resolución que excedan los 
parámetros que especifica el estándar de mediciones de FOTP-220 y que tanto el proceso 
como los laboratorios de medición se encuentren independientemente certificados por los 
laboratorios UL® (Underwriters Laboratorios). 
El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para 
instalaciones verticales en canalizaciones abiertas,  del tipo OFNP.  
El cable será de geometría circular exclusivamente, con un diámetro exterior igual o menor a 
4.9mm. Y color verde agua.  
El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM3 de 50 micrones.  
El cable deberá ser provisto con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica 
al momento de su construcción. 
Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO (hembras) 
para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación 
óptica, tanto los conectores como las cuplas deben ser monomarca respecto del fabricante. 
No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con conectores MPO. No se 
aceptarán cables con empalmes de ningún tipo.  
El conector MPO cumplirá con las especificaciones de IEC 61754-7 y TIA 604-5 (FOCIS-5), 
con pulido plano, y deberá presentar una pérdida de retorno mayor o igual  de 20 dB frente a 
500 reconexiones, y una atenuación menor o igual a 1.2 dB.  
El sistema deberá cumplir con el método de polaridad TIA 568B1. Add 7 tipo “Método B”, de 
manera tal de proveer una migración sencilla para soportar aplicaciones en paralelo, sin 
necesidad de contar con patch cords especiales (cross over), ni reemplazar el cable, y 
solamente los módulos de conexionado. No se aceptarán sistemas con polaridad “A” o “C”.  
 
Hardware de conexionado de fibra óptica 
En cada rack/cuarto de cableado de piso deberá instalarse el siguiente hardware de 
conexionado óptico, donde se interconectarán ambos cables de backbone. El hardware de 
conexionado deberá permitir a futuro, reemplazar fácilmente los módulos actuales para 
aplicaciones seriales dúplex, y utilizar módulos para aplicaciones en paralelo (MPO-MPO), 
manteniendo el cableado existente.  
 
Bandeja deslizante de fo óptica de 1ru 
Debe poseer anchura de 19” y altura de 1U;  identificación del fabricante en el cuerpo del 
producto 
Permitirá colocar 4 módulos, cada uno con 12 ports LC (6 LC dúplex) en el frente, y  
conectores MPO por detrás. 
La bandeja deberá ser metálica, con un sistema de ordenamiento frontal de patch cords 
incorporado que no requerirá unidades de rack adicional. El ordenador frontal de patch cords 
deberá permitir el ruteo de los mismos en forma vertical y en forma horizontal.  
La bandeja deberá incluir una tapa acrílica superior para proteger el cableado dentro de la 
misma.  
La bandeja deberá ser deslizante.  
La bandeja deberá permitir a través de la instalación de un kit de upgrade a futuro, la 
actualización a un sistema inteligente de manejo de cableado estructurado sin la necesidad 
de desconectar los patch cords, o los cables MPO. El kit de upgrade inteligente deberá 
contar en cada puerto dúplex de la bandeja un sensor, un botón y una luz LED indicadora.  
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La bandeja deberá tener entradas de cables posteriores y laterales, y cada entrada contar 
con una tapa en caso de no ser utilizada o un sistema “boquilla prensa-cable” para la 
correcta sujeción de los mismos.  
 
Módulos Mpo-Lc  
Los módulos deberán poseer un conector MPO por detrás y 12 conectores LC en el frente. 
Los conectores frontales LC deberán contar con un sistema de tapa anti polvo que esté 
fijada al cuerpo del módulo, del tipo rebatible, no se aceptarán tapas individuales que 
puedan soltarse del conector.  
La pérdida de atenuación máxima del módulo será de 0.50 dB 
 -  La pérdida de retorno máxima del módulo será de 20 dB 
-  Los módulos serán de construcción plástica y tendrán una profundidad 11,68 cm; un 
ancho de 9,14 cm; y una altura de 3, 48 cm.  
- Los módulos deberán ser provistos con la hoja de certificaciones de pruebas de atenuación 
entregada por el fabricante a su momento de construcción. 
 
Patch Cord de Fibra Óptica 
- Los Patch Cord de Fibra Óptica a ofertar deben ser dúplex con conectores LC/LC en el 
extremo hacia la bandeja de fibra óptica y una longitud no menor de 4 pies, garantizando un 
perfecto recorrido por los ordenadores de cables.  
- El Patch Cord de Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo OM4 (50μm), con un cordage 
dúplex de 1.6 mm, de la misma marca y fabricante que la fibra óptica. 
- Se debe entregar igual cantidad de patchcord de FO como puertos instalados. 
Todas las terminaciones de fibra óptica deben ser Inspeccionadas visualmente con un 
microscopio de como mínimo 100 X para asegurar que dichas terminaciones no tengan 
imperfecciones luego de haberse pulido. Además, para cada hilo de fibra debe medirse la 
atenuación con un Optical Power Meter y una Optical Ligth Source  conforme a 
especificaciones del estándar EIA/TIA–455–53A. La longitud del cable y la atenuación del 
vínculo utilizando un OLTS (Optical Loss Test Sets). 
 
Atenuación Fibra Óptica 
La atenuación en un tendido de distribución horizontal de fibra óptica multimodo debe ser 
medida a las longitudes de onda de 850nm o 1300nm (nanómetros) utilizando un Optical 
Power Meter y una Optical Light Source. Los cables de fibra multimodo del backbone deben 
ser medidos en ambas longitudes de onda (850 y 1300) en solo una dirección. El método de 
setup del equipo y la medición de performance debe ser realizado de acuerdo con el 
estándar ANSI/EIA/TIA¬526-14, método B.  
El test de evaluación de panel a panel (backbone) o panel a outlet (tendido horizontal) estará 
basado en los valores establecidos en la EIA/TIA-568-A Anexo H, Optical Fiber Link 
Performance Testing. 
Donde se instalen links concatenados para completar el circuito entre dispositivos, el 
contratista debe testear cada link punta a punta para asegurar la performance del sistema. 
Luego de haber completado la medición de cada link, debe medirse todo el link 
concatenado. El método de testeo debe ser el mismo descripto anteriormente.  
El criterio de evaluación debe ser establecido entre el cliente y el contratista previo a 
comenzar él testeo. 
 
Pérdidas por distancia y empalmes 
Cada cable debe ser testeado con un OLTS  para verificar la longitud del cable instalado y la 
pérdida de los empalmes. La medición de longitud con el OLTS debe estar realizada de 
acuerdo al standard EIA/TIA-455-60. La medición para determinar la pérdida del empalme 
debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas de la 
industria.  



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                           186 
 

Estos testeos deben ser empleados si existe una de las siguientes condiciones: 
- Donde el testeo con el OLTS es específicamente requerido por la I. de O. 
- Cada hilo debe ser testeado en todos los cables de la planta y/o si existen 
empalmes. 
- Cada hilo de fibra debe ser testeado para verificar si la longitud estimada del cable 
está dentro de un 10% de la máxima distancia especificada, de lo que respecta al 
funcionamiento del cable, en el estándar TIA/EIA-568¬A. 
Si hubiera un resultado anormal o no deseado durante él testeo de la atenuación. 
Si el cable ha sido expuesto a condiciones o tensiones extremas durante la instalación. 
Los valores obtenidos deberán satisfacer los requerimientos de longitud y atenuación 
definidos para Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Todos aquellos enlaces que registren 
valores por sobre estos límites deberán ser reparados y vueltos a medir.  
Las medidas de atenuación deberán ser realizadas con instrumentos de certificación 
portátiles de algún fabricante de instrumentos de medida y certificación de fibra óptica 
aprobado y reconocido en el mercado. 
 

 Rotulación y certificación 3.14.7.6

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, del 3.14.0. 
Generalidades, y según planos de Instalación Eléctrica. 
Cada módulo de conexión deberá quedar debidamente rotulado.  
La rotulación deberá ser impresa en forma permanente, con letra clara y legible, de acuerdo 
a las especificaciones definidas por el estándar ANSI/TIA/EIA–606–A para una instalación 
Clase 2.  
Los rótulos deberán ser confeccionados sobre placa acrílica o Gravoply autoadhesiva con 
letras en bajo relieve. No se aceptarán rótulos hechos a mano o con cintas de impresión 
térmica autoadhesivas del tipo Brady. Se deberá utilizar cintas Sello Mask de 9 mm. de 
ancho mínimo para la rotulación de los extremos de los cables de distribución horizontal.  
Los rótulos deberán ser confeccionados con texto en font arial, de tamaño legible al menos a 
2 m de distancia.  
El sistema de rotulación deberá identificar claramente todos los componentes de terminación 
del sistema de cableado (racks, patch panels, etc.).  
Tendidos de cables horizontales en cada extremo con etiquetas termocontraibles, o 
alternativas que permitan una clara identificación de extremo a extremo.  
El instalador deberá presentar oportunamente para su aprobación la nomenclatura de 
rotulación a utilizar, y la ubicación y orientación que se le dará a cada tipo de rotulo.  

Etiquetado 
El instalador seguirá el sistema de etiquetado estándar dispuesto por estas especificaciones.  
Como mínimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes 
del sistema: racks, cables, paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino 
de los cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema.  
Los racks y paneles deben etiquetarse para identificar su ubicación dentro del sistema de 
cableado. 
Toda la información sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas 
del edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. 
Todas las etiquetas deben imprimirse con tinta indeleble. Las etiquetas para los cables 
deben tener la dimensión apropiada según el diámetro externo del cable, y ubicarse de 
forma tal que puedan visualizarse en los puntos de terminación del cable en cada extremo.  
Las etiquetas para las cajas de piso y/o pared deben ser las etiquetas que el fabricante 
provee junto con el producto. 

Identificación 
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Para identificar los puestos del lado del abonado deberá utilizarse la siguiente codificación: 
RNTpbb, donde RT identifica el número de rack, T tipo de puesto (Datos o Telefonía), p letra 
del patch panel dentro del rack, y bb es número de dos dígitos que identificará la boca 
dentro del patch panel. (Ej. R1DA24 =  Rack número 1, patch panel DA (primera patchera de 
datos) y 24 es el número de posición en patchera. 

Testeo del sistema de Cableado  
Todos los cables y materiales de terminación deben ser 100% testeados de defectos en la 
instalación y para verificar la performance del cableado bajo las condiciones de instalación. 
Y las normas ANSI/TIA/EIA 568-B al respecto. 
Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el contratista 
previo a la aceptación del sistema.  
Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo conectores, couplers, patch panels 
y bloques de conexionado debe ser reparado o cambiado para asegurar un 100% de utilidad 
de todos los conductores de todos los cables instalados. 
Todos los cables deben ser testeados de acuerdo a este documento y las mejores prácticas 
de instalación.  
Si hubiera conflictos entre algunos de estos puntos, el contratista será el responsable de 
llevar cualquier discrepancia a los líderes de proyecto para su clarificación y/o resolución. 

Cableados de Cobre 
En cada cable debe verificarse la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los 
cables UTP de voz y de datos debe verificarse continuidad, pares reversos, cortos y 
extremos abiertos utilizando un tester tipo secuenciador.  
Además del testeo anteriormente citado estos cables deben verificarse utilizando un 
Analizador de Cables Clase II. Tipo Fluke DTX 1800. 
 

 CANALIZACIÓN VACÍA DETECCION DE INCENDIO 3.14.8

3.14.8.0. Generalidades 

Se preverán las canalizaciones para el sistema de detección y aviso de incendio, de acuerdo 
a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado como guía. 
No se aceptará el uso de bandejas portacables, debiendo hacerse los tendidos por cañería. 
Además de las canalizaciones que vinculan a los propios sistemas (detectores, avisadores 
manuales, etc.) con la central de incendio se deben considerar incluidas las canalizaciones 
que vinculan los sistemas externos que comandará la central de incendio como ser: 

- Grupo electrógeno, 

- Tablero eléctrico, 

- Sistema de presurización de escaleras, 

- Bombas de incendio, 

- Consola de ascensores, 

- Etc. según se defina en pliego especifico. 
 
Las canalizaciones indicadas en planos son las de proyecto licitatorio,  cualquier necesidad 
diferente por parte del proveedor de esta instalación será readecuada durante la elaboración 
de la documentación ejecutiva a realizar por la Contratista. Hay áreas cubiertas por sistema 
de detección existente en funcionamiento que no cubre el total del Conjunto edilicio. Se 
integrarán  las bocas y canalizaciones existentes al proyecto final del nuevo tendido. 
 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                           188 
 

Las canalizaciones que se ejecuten serán de similares características a las ejecutadas: a la 
vista (en cañería galvanizada tipo DAISA), embutidas o sobre cielorraso en caños de hierro 
semipesado, en total cumplimiento con lo requerido por las normas de la asociación 
argentina de electrotécnicos (AEA) vigentes a la fecha para ejecución de las instalaciones 
eléctricas, debiendo incluirse las cajas de pase, accesorios curvas, uniones. No se admitirá 
el uso de conectores debiendo realizarse las uniones a las cajas con boquillas y 
contratuercas. 
La mínima sección admitida será ¾” . Según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, 
IN02) las nuevas cañerías serán de diámetro 100mm. (las troncales) y de diámetro 64mm. 
Se deberá instalar una caja de pase cada 9m o cada dos curvas. 
 

 Avisador Manual 3.14.8.1

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta la ubicación del futuro Avisador Manual.  

 Detector fotoeléctrico Bajo Cielorraso 3.14.8.2

 Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta los distintos detectores fotoeléctricos que se 
colocarán a futuro, en techo. 

 Detector fotoeléctrico Sobre Cielorraso 3.14.8.3

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta los distintos detectores fotoeléctricos que se 
colocarán a futuro, sobre cielorraso. 

 Detector Térmico 3.14.8.4

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta los detectores térmicos, de cajas octogonales  
chicas o grandes, que se colocarán a futuro. 

 Parlante Autoevacuación en Pared 3.14.8.5

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta los futuros Parlantes de Autoevacuación que se 
ubicarán en paredes. 

 Parlante Autoevacuación en Cielorraso 3.14.8.6

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
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Se realizará la canalización vacía hasta los futuros Parlantes de Autoevacuación que se 
ubicarán en cielorrasos. 

 Barrera Infrarroja 3.14.8.7

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta las futuras Barreras Infrarrojas Detectoras de Humo. 

 Central Incendio 3.14.8.8

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 
(Generalidades) y según planos de Instalación Incendio (IN00, IN01, IN02) e Instalación 
Eléctrica FMCD (IE02, IE06). 
Se realizará la canalización vacía hasta la ubicación de la futura central de incendio, ubicada 
en planta baja, según plano de Instalación Eléctrica FMCD. 

 CANALIZACIÓN VACÍA CONTROL DE ACCESOS 3.14.9

Se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.14.0. Generalidades, y 
según planos de Instalación Eléctrica. 
Se realizará la canalización vacía para el control de accesos, con el control de zona y el 
conjunto lectora-pulsador-retén magnético según planos. 

 CANALIZACIÓN VACÍA WI-FI 3.14.10

Se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.14.0. Generalidades, y 
según planos de Instalación Eléctrica. 
Se realizará la canalización vacía para wi-fi (el mecanismo de conexión de dispositivos 
electrónicos de forma inalámbrica). 
 
 

 SISTEMA DE DESCARGAS Y PUESTA A TIERRA  3.14.11

Se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.14.0. Generalidades, y 
según planos. 

Tierra de servicio (GE) 
A efectos de obtenerse el conductor neutro de generación se hincará una jabalina adicional 
en último nivel inferior del edificio, llevándose un conductor hasta el pie del punto de 
instalación del GE, el cual se conectará al centro de estrella del estator del alternador en 
borne dispuesto a tal efecto en la caja de conexión del equipo. Esta jabalina deberá estar 
alejada 10 radios equivalentes de cualquier otra. 
 

Tierra de Servicio de SET (Conductor Neutro) 
Estará compuesto por una jabalina profunda a colocar cercana al punto de estrella de los 
transformadores de Cía para disminuir tensiones de contacto y de paso, el régimen de 
conexión a tierra será a través de una impedancia a fin de evitar los disparos al primer 
defecto. Desde allí arrancará con un conductor Celeste hasta el TGBT. 
Los chasis del Transformador de potencia deben ser puestos a Tierra, utilizando para ello el 
borne previsto para tal efecto. Cuando el Transformador se apoya sobre rieles o perfiles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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metálicos, éstos deben ser también conectados a Tierra. El Transformador será encabinado 
y por tanto debe ser también conectado a Tierra. 
 

Mallas de PAT en salas eléctricas. 
Serán instaladas en el interior del piso de hormigón a una profundidad de 0,15 m. La malla 
deberá tener una resistencia de puesta a tierra menor o igual a 1.00 Ohm. Esta malla 
tendrán una disposición ortogonal, no mayor a 1.00 x 1.00 m. y cubrirá de un modo efectivo 
toda la superficie del sector indicado en el plano. Esta malla será vinculada a los hierros de 
las columnas de hormigón, en las pletinas previstas y realizadas por terceros. 
Todos los nudos o puntos de unión de las cuadrículas de las mallas deberán realizarse 
utilizando soldadura fuerte del tipo cupro – alumino - térmica. En general no se permitirán 
tratamientos especiales del terreno tendientes a disminuir la resistencia ohmica de la malla 
equipotencial; solo se admitirá este tipo de solución cuando circunstancias debidamente 
justificadas así lo requieran y previa autorización de la Inspección de Obra. 
Se preverán chicotes de cable vinculados a la malla de Puesta a Tierra para ser conectados 
a los Transformadores de Potencia y Celdas de Media Tensión. La ubicación exacta de los 
chicotes les será suministrada por la Inspección de Obra, con las indicaciones de las 
posiciones de los equipos indicados. 
Dentro de las salas de los Tableros Generales se dispondrá de una pletina de cobre de 
equipotenciacion de 100 mm x 10 mm, al cual se conectará uno de los cables que provienen 
de la malla y de un conductor derivado del anillo perimetral del Edificio. Desde esta pletina 
partirán los cables de Puesta a Tierra de Seguridad. 
En las columnas indicadas en los planos, la malla de puesta a tierra deberá ser vinculada a 
los hierros de la estructura de las mismas. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de realizar por muestreo el corte de algunas 
soldaduras para verificar su correcta realización. 
Todos los elementos ferrosos, incluyendo la burlonería de este tipo que se utilicen en la 
instalación del sistema de Puesta a Tierra, serán cincados con posterioridad a toda 
operación mecánica previa al montaje. 
Todos los elementos y aparatos metálicos que no estén sometidos a tensión, serán 
conectados a la malla de puesta a tierra en la forma más breve posible. Las conexiones 
serán visibles y no estarán sometidas a esfuerzos mecánicos, debiendo evitarse los ángulos 
agudos. Se empleará para tal fin, conductores o planchuela de cobre electrolítico y su 
sección será la que resulte del cálculo respectivo, pero en ningún caso inferior a 25 mm2. 
Todos los dispositivos de comando de aparatos de alta tensión se conectarán directamente 
a tierra mediante una trenza flexible o planchuela de cobre estañado mediante terminales de 
cobre estañado. 
Otro tanto se efectuará con la cabina del Transformador, rejas de seguridad o protección de 
los circunstanciales operadores del sistema, así como los marcos y puertas de la SET y 
además realizará la instalación de la barra perimetral de Puesta a Tierra de la cual se 
tomarán también los distintos elementos. 
 

Tierra de seguridad. 
Este Sub sistema de tierra tiene como objeto disminuir tensiones de contacto y de paso. 
Se conectará en un único punto a la misma tierra de servicio de la SET y no volverá hacerlo 
en ningún otro punto. Desde allí arrancará con un conductor verde/amarillo. 
 

Tierra Electrónica. 
Estará compuesto por 3 jabalinas de tipo Copperweld de 18 mm x 3000 mm, a conectar en 
paralelo) disposición triangular con lados mayores que 3 m, colocadas en un lugar alejado 
uno 10 m de la de seguridad, con valor ohmico  permanente menor que 2 Ohm. La 
vinculación de este subsistema con la barra equipotencializadora se realizará con una vía de 
chispas marca DEHN Código 923 034 o equivalente. 
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La función del sistema de puesta a tierra electrónica será establecer una impedancia baja 
hasta 500 Hz de modo de impedir tensiones inducidas de alta frecuencia entre el neutro y la 
masa electrónica de dichos equipos, generando un camino de derivación a tierra para dichos 
armónicos. Es por eso que dichos conductores acompañarán a las líneas y circuitos de 
energía estabilizada hasta los puestos de trabajo, impresoras y racks de comunicaciones.  
Las correspondientes jabalinas se vincularán mediante cable de Cu Desnudo de 16 mm2 de 
sección con la correspondiente caja de Inspección, y desde esta hasta el respectivo tablero 
con cable VN 2000 color blanco de 16 mm2 de sección o como el mayor de los neutros de 
los alimentadores a las UPS, lo que resulte mayor. 
Se tomarán los valores admisibles de las resistencias de puesta a tierra que deberán ser 
menores o iguales a 2 Ω y la tensión entre neutro y tierra inferior a los 1.5 Volt, siendo 
responsabilidad de la Empresa adjudicada la  medición como así también el hincado de una 
o más jabalinas, en paralelo, hasta llegar a dicho valor.” 
Tendrá como objeto vincularse a los tomacorrientes de los equipos informáticos que se 
alimenten bajo UPS. Los tableros que sirven a los circuitos electrónicos tendrán una barra 
de tierra específica a la cual llegara el conductor antes descripto y desde la cual saldrán los 
conductores de tierra electrónica a los diferentes circuitos informáticos, acompañando a los 
conductores activos de las instalaciones eléctricas. 
 

 COLOCACIÓN ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 3.14.12

Se colocarán la totalidad de los artefactos de iluminación de la obra.Dentro de las tareas se 
incluyen los carteles señalizadores de emergencia, la luz de huella, etc. 
 
El contratista los deberá recibir, descargar, almacenar, acondicionar, instalar y colocar las 
lámparas. Todo esto deberá estar incluido en su oferta. 
El contratista deberá probar la totalidad de los artefactos y verificar los conexionados antes 
de montarlos. 
La cantidad, ubicación y tipo de artefacto se encuentran definidos en los planos de 
Iluminación y en ítem 3.15.  
Para el caso de iluminación por Leds deberá preverse las canalizaciones y la mano de obra 
para realizar el cableado y conexionado de las señales de los drivers del sistema.  
 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3.15

 GENERALIDADES  3.15.0

La premisa general fue diseñar un proyecto sustentable siguiendo los lineamientos 
propuesto por LEED, con una iluminación no mayor a 10 W por metro cuadrado promedio en 
lo que respecta a iluminación arquitectural. 
Se propuso cambiar la luz fría existente a cálida (3000 grados Kelvin) y en la medida de lo 
posible desde lo económico plantear soluciones relacionadas con el LED como fuente de luz 
principal en su diversas formas, considerando que hoy día podemos contar con placas y 
elementos de altísima durabilidad y confianza tanto en perdurabilidad como en 
mantenimiento, así como mejoras importantes en la eficiencia lumínica y el índice de 
reproducción cromática. 
Analizando los sistemas y luminarias existentes hoy  en el centro y las condiciones formales 
y funcionales de los distintos espacios, además del estado de las luminarias existentes, se 
utilizará un sistema tipológico que sirva además para revitalizar estéticamente el espacio. 
Estos sistemas serían portadores de sistema eléctrico o/y otros equipamientos, de modo de 
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limpiar la profusión de cañeros, cables y canaletas hoy día existentes, intentando que 
servicios tercerizados también se canalicen por estos espacios. 
En esta propuesta se prioriza la intervención de algunos espacios, quedando otros sin 
intervenir. Ver planos de iluminación. 
 
Códigos, reglamentos y normas  
Todas las luminarias deberán cumplir los requisitos de construcción, materiales y conexión 
eléctrica de acuerdo a las correspondientes normas IRAM, a la reglamentación vigente 
emitida a través del Ente Nacional Regulador de Electricidad por la Asociación 
Electrotécnica Argentina, y los últimos requisitos emitidos a través de la Regulación de 
seguridad de los productos eléctricos, Resolución de Seguridad 92/98 emitida por el 
Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos, Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería.  En particular se deberán respetar la Norma Nº 508/2015, el Reglamento de 
Instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina, las recomendaciones de 
las Normas IRAM-AADL y CIE (Comisión internationale de l`Eclairage) y la Ley 19.587, 
sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
En el caso de las normas que no sean eléctricas, como por ejemplo, las relacionadas con 
terminaciones, protecciones de superficies, soldaduras, calidades de materiales, etc. y que 
no tengan sus equivalentes IRAM, se aplicarán las ASTM, VDE, DIN. 
Respecto de las normativas de diseño, se seguirán las normas IRAM 2009; 2027; 2040; 
2050; 2113; 2124; 2136; 2146; 2312; 2362; FA L 2055; 2036; 2196. Y la norma UNE_EN 
12464 sobre restricciones sobre deslumbramiento. 
De no estar en vigencia alguna norma se aplicará la normativa superadora, o si hubiese 
materiales, componentes y equipos que no contasen con normativas nacionales, los mismos 
deberán ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las siguientes normas: 
ANSI – American National Standard Institute, ASTM – American Society Testing Materiales, 
CENELEC – Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica, DIN – Comisión 
Electrotécnica Internacional Deutsche Institut four Normung, IEC – Comisión Electrónica 
Internacional, VDE – Verband Deutsche Electrotechniker, EN Norma Europea. En caso de 
duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más normas 
diferentes, siempre se adoptará las recomendaciones de la más exigente. 
 
PREMISAS POR ESPACIO 
Detectados dos edificios desde la tipología de cielorrasos, uno con bóvedas en crucero o 
corridas y otro de techo plano, atravesados por las mismas actividades, hicimos un análisis 
formal para establecer una estrategia de iluminación acorde a ambos. 
PLANTA 
Se plantearon tres soluciones que se van combinando según las condiciones arquitectónicas 
y de uso: 
 Canales lineales laterales con iluminación tipo “uplight” indirecta hacia la bóveda, por 
debajo de los cruceros que a la vez sean portadores eléctricos cuando los vanos sean de 
altura inferior a ese nivel y permitan su recorrido sin interferencias arquitectónicas. 
 Rieles centrales portadores de luminarias focalizadas y lineales no focalizados, que 
se desarrollen longitudinalmente en el centro de los cañones, despegados de las bóvedas 
unos 20cm para facilitar los montajes de artistas, y que además no interfieran en la 
iluminación del cañón o la bóveda. 
 Elementos lumínicos sueltos que permitan luz directa e indirecta al espacio en caso 
de no conseguir la continuidad por aparición de vanos o montadas en columnas. 
Estos sistemas se van aplicando, con variaciones de iluminancia según las tareas 
propuestas en cada espacio, a todos los espacios abovedados. 
Para los cielorrasos planos se puede conservar la estrategia ya planteada en lo abovedados 
que respondan a la misma funcionalidad, agregando la posibilidad de embutir luminarias en 
espacios destinados a oficinas, circulaciones y servicios que tengan cielorraso suspendido. 
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En todos los casos el posicionamiento de las luminarias obedece a bocas existentes o a 
sistemas eléctricos continuos que pueden alimentar las luminarias más allá de la existencia 
de bocas eléctricas. 
 
CCR LUMINARIAS EXISTENTES 
Se reutilizan las luminarias del Centro Cultural Recoleta recientemente acondicionadas, pero 
se cambia su fuente de luz por LEDS y su temperatura color de 2800 por 3000ºK. 
 
LUMINARIA AP1- FASS YAKOL 7313L226 
Existen 31 luminarias en la circulación de Planta Baja y acceso. Si bien las luminarias están 
en condiciones buenas de uso, se reemplazan los tubos leds existentes por placas de led de 
2800K: mejorando su eficiencia lumínica, aumentando su vida útil y volumen de luz. Estas 
luminarias una vez acondicionadas se recolocarán en la circulación a oficinas de la Planta 
alta. 
 
LUMINARIA AP2 – BEDEL/TESTA 
Se reutilizan 50 luminarias ubicadas en el Paseo del Tilo que tienen lámparas compactas 
fluorescentes y fueron remozadas y están en perfectas condiciones de uso. 
Se propone reemplazar la fuente de luz actual por una placa de LEDS que le otorgaría más 
eficiencia lumínica y menor consumo, además de cambiar su calidad cromática a 3000K y 
duplicar su vida útil. Las luminarias una vez modificadas se recolocarán en el mismo lugar. 
 
LUMINARIA EP1 – EMBUTIDO CIRCULAR REJA 
Estas luminarias están empotradas en pared y se ubican en escaleras y la planta alta en el 
puente hacia Aleph. Dado que sus condiciones son precarias se propone retirarlas, 
repintarlas en blanco y colocar una placa LED en su interior y un acrílico opal para su 
difusión y luego recolocar en el mismo lugar. 
 
SPOT AR111-  en AE1, AP6, AP11, EC3, PR1, PS1 
Contamos para la iluminación puntual de obras con 100 halo spot para riel, que requieren de 
50 adaptadores faltantes (las otras 50 están en uso y en condiciones). Dado que los 
transformadores funcionan y las lámparas tienen uso importante y vida útil de 2000 horas, 
se propone comprar los 50 adaptadores faltantes y 50 lámparas IRC de 35W para AR111, 
25 de 24 grados y 25 de 8 grados, que reducen el consumo de 50 a 35W, y así completar el 
stock de 100 luminarias para su uso pleno. 
 
Todas las luminarias instaladas del CCR deben removerse de sus bocas eléctricas para 
clasificarlas según su estado, enviar a reparar las rotas, a repintar las que lo requieran y 
limpiar y guardar etiquetando e inventariando las utilizables sin reparación alguna hasta que 
las condiciones de reinstalación sean las adecuadas. 
 
INTERVENCIONES PROPUESTAS: modelos y ubicación 
FACHADAS 
LUMINARIAS CS1-AE5 y CS1-AE6 
Se utiliza la columna existente de la calle, para agregar proyectores de Leds (CS1-AE5 / 
CS1-AE6), con índice de protección IP65 de 20 y 40 grados para iluminar la fachada. 
LUMINARIAS AP5-1 y AP5-2 
Del lado interior, la misma tipología de luminarias (AP5-1 / AP5-2) se instala en el techo de 
Cronopios en la esquina más cercana a la fachada interior. 
 
HALL ACCESO 
LUMINARIAS AP8 – CL1C – CL1P – PR1 – RP1 
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Se reemplazan los apliques existentes por lineales de 30cm (AP8) que calcen en las 
columnas, con sistema de iluminación Up y Down con sujeción especial. 
Se agrega en la rampa de acceso una luminaria de Led lineal de alta potencia (RP1) que 
ilumine la cartelería de ambas paredes. 
Se colocan luminarias especiales colgantes (CL1C – pieza central / CL1P – pieza puntera) 
para sujeción de spots dirigibles (PR1) hacía la zona de recepción. 
El resto se mantiene. 
 
CALLE CENTRAL DE LOS TILOS 
LUMINARIAS AE1 – AP2 – AP9 – PL2 – PS1 
Se mantienen las luminarias BEDEL-TESTA (AP2), acondicionadas opcionalmente. 
Reemplazando la lámpara fluorescente compacta por placa de Led. 
Se propone agregar luces focalizadas (AE1 / AP9) desde la estructura de escaleras y 
puentes para permitir el acento en árboles y eventualmente piezas escultóricas, y permitir 
iluminar áreas donde las luminarias Bedel-Testa no llegan. La escalera tiene electrificación 
porque actualmente tiene proyectores de descarga que reutilizaremos para iluminar 
fachadas interiores desde la terraza de Cronopios. 
Bajo los puentes y reemplazando las luminarias tipo tortuga, colocamos en las bocas 
existentes placas cuadradas de Leds muy chatas (PL2), símil los cuadrados colocados en 
pared en terraza para lograr unificación estética, mejora nivel de luz y aumentar vida útil. 
Los árboles, también se iluminan desde los canteros mediante spots focalizados. 
 
PATIOS 
LUMINARIAS AP6 – PS1 
Se propone un conjunto de luminarias focalizadas (AP6) que permiten darle un carácter 
artístico o dramático a cada espacio según su equipamiento arquitectónico. Para ello 
utilizamos el mismo sistema que se implementa para la iluminación de fachadas en exterior 
y para la Calle de los Tilos. Las luminarias se colocan en bocas existentes. 
Se iluminan los árboles desde los canteros mediante spots focalizados (PS1). 
 
CIRCULACIÓNES INTERIORES CON BÓVEDA 
LUMINARIAS AP1 – RP1 – RP2 – RP3 
Se retira todo el riel existente. 
Se propone una Iluminación lineal por riel en paredes en circulaciones iluminando la bóveda 
(RP1 / RP2 / RP3). 
En el sector de circulación de oficinas, se propone reutilizar ajustadas luminarias existentes, 
reemplazando su lámpara por un artefacto con placa de led mejorando su flujo y 
temperatura color a 2800K (blanco cálido). 
Esta zona también abarca las 2 cúpulas. 
 
CIRCULACIÓNES INTERIORES CON CIELORRASO PLANO 
LUMINARIAS EC2C – EC2P 
Se propone una iluminación lineal. Luminarias embutidas en cielorraso con placas de Led 
(EC2C – pieza central / EC2P – pieza puntera) en línea no centrada, para acentuar los 
accesos. 
 
ESPACIOS DE EXHIBICION, BIBLIOTECA, SUM / SALA DE DANZAS CONTEMPORÁNEA y BAR 
LUMINARIAS CL1 – CL1C – CL1P – EC2C – EC2P – PL4 – PR1 – RC2 – RC3 – RP1 – 
RP2 – RP3 – RP4 
Dado que estos espacios pueden variar su uso con el tiempo se los trata como espacios de 
exhibición con riel central electrificado que permite colocar luces focalizadas o sistemas 
lineales compatibles que garanticen 350 lux de mínima en el plano de trabajo. Para este 
precálculo establecemos una media de 50% y 50%. 
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Los abovedados tienen además un sistema lineal lateral de luz indirecta iluminando la 
bóveda y los que tienen cielorraso suspendidos tienen líneas de luz continua en sus 
laterales. 
 
AULA MADNESS 
LUMINARIAS PL1 
En el Aula Madness se aplicarán luminarias tipo plafón (PL1) con placa de Led. 
 
SALA CRONOPIOS (Salas laterales) 
LUMINARIAS AG1 – AG2 – AG3 
Revisar la instalación eléctrica. Todas las salas ya cuentan con un sistema de rieles que 
funcionan. 
En las gargantas de las salas laterales, retirar los tubos fluorescentes existentes que serán 
reemplazados por luminarias con placa de Led, mejora la vida útil. 
 
HALL ACCESO VILLA VILLA 
LUMINARIAS EC3 
Se colocarán luminarias embutidas orientables en cielorraso (EC3) para la iluminación del 
hall de Villa Villa, con lámparas AR111 led de 24º - 15W. 
 
NUCLEOS SANITARIOS y CIRCULACIÓNES CON Y SIN CIELORRASO 
LUMINARIAS AP4 – AP4E – EC1 – EC2C – EC2P – EC4 
Los sanitarios con cielorraso son iluminados mediante placas de Led (EC1 / EC4) de luz 
difusa, tanto en bachas como en retretes, de excelente performance y fácil limpieza. En caso 
de no contar con cielorrasos se propone un sistema lineal aplicado en pared (AP4 / AP4E). 
En las circulaciones hacia los baños se colocaron luminarias lineales (EC2C / EC2P). 
 
ESCALERAS 
LUMINARIAS AP7E – AP8 – EP1 – PL3 
Se plantean dos tipologías: recuperar las luminarias tipo “marinas” originales (EP1) en los 
espacios donde están ya instaladas embutidas, reemplazando su lámpara por una placa de 
Led circular y el difusor existente por policarbonato opal. Para esto se deben remover las 
luminarias y luego recolocar con el nuevo equipo. 
Donde no están estas luminarias se utilizarán la placa de Led 20x20 (PL3) en pared o en 
descansos, según la ubicación actual de las bocas. 
En la escalera del patio de la fuente proponemos aplicar sobre las columnas líneas 
verticales (AP7E) para marcar la continuidad de sus niveles. 
Sistema de iluminación Up y Down con sujeción especial (AP8). 
 
TERRAZA 
LUMINARIAS AP10 – AP11 
Se mantienen los proyectores existentes sumando luz al borde hacia la plaza, aplicando 
luminarias tipo placas de Led de 30x30cm (AP10) en las pilastras del balaustre, que permita 
iluminar el piso de la terraza y sutilmente a los edificios linderos. 
Además se propone instalar en la terraza de Cronopios los proyectores de descarga alta 
presión ubicados en escalera metálica y actualmente en los patios, iluminando la terraza y 
las fachadas en terraza del Patio de los tilos. 
Se propone agregar luces focalizadas (AP11). 
 
CORREDOR TERRAZA ALTA 
LUMINARIAS AP3 
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Dado que las bocas existentes en pilastras del balaustre son intermitentes y sin ritmo, se 
propone como opcional canalizarlas a nivel de piso y colocar placas luminosas (AP3) de 
menor tamaño (20x20) que las propuestas en Terraza de Planta Baja, con un efecto similar. 
 
DEPOSITOS 
LUMINARIAS EC5 – PL1 
Los depósitos con cielorraso, se colocan luminarias de embutir (EC5) con placa de Led; 
donde hay losa se aplican luminarias tipo plafón (PL1), también con placa de Led. 
 
OTROS 
Adaptadores para luminarias existentes. 
Sistema de emergencia – Luminarias de embutir (EME), luminarias de aplicar (EME-1) y 
CARTELES DE SALIDA de emergencia. 
Verificar el sistema de emergencia con profesionales de Seguridad e Higiene. 
 
Nota 1 - En relación a las lámparas AR111 LED – Se deberá contemplar un 10% extra de su 
cantidad inicial, para su reposición. 
 
Consideraciones generales 
Se recibirán todas las luminarias en obra en sus envases originales cerrados o en sus 
embalajes de origen. 
Todas las luminarias deberán ser entregadas en obra armadas completas y probadas con 
todas sus piezas componentes perfectamente ensambladas y terminadas, con sus 
lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y marca reconocida, 
totalmente cableados y armados. Se incluirán todos los elementos de sujeción y terminación 
necesarios (grampas, florones, barrales, ganchos, etc.), según sea su aplicación, definida a 
través de la ficha o listado de luminarias y/o plano de distribución de las mismas.  El nivel de 
terminación del armado de los artefactos será óptimo. 
Aquellos modelos que sean para ubicar en exteriores deberán cumplir, en los aspectos de 
su fabricación, con una adecuada resolución de hermeticidad hidráulica que garantice 
estanqueidad total al ingreso del agua y resistencia a la corrosión.  
Todos los artefactos poseerán adecuadas ranuras para permitir su ventilación y eliminación 
del calor que emiten. 
En la expresión de las unidades, se sigue lo prescripto por el Sistema Métrico Legal 
Argentino (SIMELA). 
En cuanto a las expresiones luminotécnicas, si bien se respeta la terminología en la norma 
IRAM-AADL 20-01 y posteriores modificaciones, es posible que algunos términos de uso 
habitual superen la normativa. 
Por louver difusor o difusor, se entiende el material traslúcido destinado a producir 
apantallamiento de las fuentes luminosas mediante el fenómeno de refracción. 
Habitualmente, los materiales utilizados son vidrio esmerilado, acrílico o policarbonato opal o 
transparente. En este último caso, están dotados de irregularidades que conforman dioptras 
estudiadas para dirigir el haz luminoso según la necesidad específica. 
Por reflector o pantalla, se entiende el dispositivo que sirve para modificar la distribución 
espacial del flujo luminoso de una fuente, utilizando esencialmente el fenómeno de la 
reflexión. Ubicados en el interior de la luminarias, pueden ser metálicos pulido o 
cromatizado, pintado. 
La ubicación de las fuentes luminosas dentro del reflector, queda fijado por el diseño del 
conjunto, atendiendo al cuerpo fotométrico proyectado, máximo deslumbramiento admitido 
según la clase elegida, eficiencia el conjunto, máxima sobre-elevación de temperatura sobre 
la lámpara, etc. 
 
MATERIALES 
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Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las 
siguientes especificaciones: 
Materiales de hierro 
Serán del tipo doble decapado, laminado en frío, nueva, procedente de la usina de 
producción, totalmente libre de oxidación y libre de alabeos o abolladuras. Los calibres 
según, norma BWG deberán ser indicados por la Contratista en aquellos casos que este 
documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
Para luminarias con fuentes de luz del tipo tubular fluorescente, las galgas mínimas serán 
para el cuerpo y tapas chapa BWG nro. 20 y para refuerzos o puentes chapa BWG nro. 18. 
En cualquier caso la construcción asegurará que la luminaria suspendida por su centro no 
presente alabeos. 
Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentará rebabas o restos de 
soldaduras que puedan lastimar a los operarios. 
 
 Material chapa de aluminio 
Cumplirán las normas IRAM 60904, 60908 y 60909. 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, totalmente libre de, 
oxidación y libre de rayaduras, alabeos o abolladuras. 
La composición química  del material deberá ser de alta pureza en contenido de AL 
estableciéndose los siguientes valores mínimos: 99,5% para partes constructivas o 
estructurales y 99,8% para ópticas y reflectores. 
En piezas mecanizadas la dureza del metal corresponderá a la del metal  virgen con las 
normales variaciones provocadas por el mecanizado. No se administrarán procesos de 
recocido térmico salvo expresa disposición de la Dirección de Obra. Responderán a las 
normas IRAM 680 y.681 (Aleación H16). 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser 
indicadas por la Contratista en aquellos casos que este documento o las normas de 
referencia no lo indiquen. 
Las superficies reflectoras deberán ser pulidas mecánica y químicamente, luego anodizadas 
brillante, siendo la reflexión mínima permitidas de 85%. 
Para luminarias embutidas en el piso, el dimensionado será tal que podrán soportar las 
presiones y cargas de las ruedas de los vehículos equipados con neumáticos hasta un peso 
máximo de 4000 Kg y a una velocidad máxima de 20 Km/h. 
Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentará rebabas o restos de 
soldaduras que puedan lastimar a los operarios. 
  
Material chapa de latón (bronce) y/o cobre 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, no se admitirá 
material denominado comercialmente, como de recuperación. Las chapas deberán  estar 
libres de oxidación y libre de rayaduras, alabeos o abolladuras. 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser 
indicadas por la Contratista en aquellos casos que este documento o las normas de 
referencia no lo indiquen. 
En lo que refiere a tratamientos de recocido térmico y a los espesores de las chapas debe 
considerarse lo expresado en el punto anterior. 
 
Material de aluminio fundido 
Partirá de una aleación de aluminio de alto contenido de silicio, apta para fundición en 
moldes de tierra. 
Las piezas o partes obtenidas a través del proceso de fundición deberán ser libres de 
sopladuras y defectos del colado en las superficies vistas. Las rebabas, tetones y salientes 
provocados por el proceso normal de fundición serán mecanizadas con herramientas para el 
efecto, sin alterar las superficies del material visto. 
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Material polimetacrilato de metilo (acrílico) 
Este material utilizado con preponderancia como elemento de control de las fuentes de luz 
y/o, como elemento decorativo, será de primera calidad, libre de rayaduras. 
La dureza mecánica del material, como materia prima, no deberá ser menor de 50 unidades 
(método por indentación de Barber y Colman). 
Para elementos planos (en plancha) el espesor mínimo será de 3,2 mm. 
Para elementos moldeados el espesor de la plancha como materia prima podrá partir desde 
2,4 mm, quedando ello supeditado a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
 Material vidrio 
Este material utilizado en piezas preelaboradas y como componente de luminarias ya sea en 
refractores o como protectores de las fuentes de luz será para piezas formadas y facetadas, 
del tipo cristal al borosilicato prensado; y para piezas planas será del tipo templado, en 
ambos casos deberán ser de alta resistencia al impacto y a los choques térmicos. 
 
Filtros de color 
Los proyectores especificados con vidrio de color, llevarán vidrio templado coloreado con 
pintura no degradable por el calor. Los filtros dicroicos especificados deberán ser templados 
y libres de rayaduras. 
Para el caso de las lámparas fluorescentes los filtros a utilizar serán de Mylard y se deberán 
proveer en rollos de 15,24m x 0.61m o en hojas de 1.22m x 0.55m, maquinados y pegados 
de acuerdo a las dimensiones de las lámparas.  
En todos los casos los colores de los mismos serán especificados por nota y determinados 
por la Inspección de Obra. 
 
TERMINACIONES SUPERFICIALES, PROCESADO Y ACABADO 
Los colores de los acabados serán definidos en cada caso por la Inspección de Obra. 
Los artefactos de iluminación estarán pintados con pinturas adecuadas que resistan las 
temperaturas que el uso de éstos generen y las condiciones atmosféricas a las que se vean 
expuestos. Los colores serán definidos en cada caso por la Inspección de Obra.   
A menos que se especifique lo contrario, se les dará a los artefactos un recubrimiento de 
color con un esmalte horneado a alta temperatura y una terminación de acuerdo con lo 
especificado. A menos que se especifique lo contrario, a las superficies reflectoras de 
esmalte horneado blanco se les dará una reflexión mínima de 86%.  
Darle a todas las piezas una preparación de decapado a la superficie para asegurar la 
adhesión y durabilidad de la pintura. 
Se proveerá un baño de cadmio a los tornillos, pernos, tuercas y otros elementos de 
sujeción o traba. 
Especial cuidado se tendrá en verificar que los procesos de acabado cubran absolutamente 
todas las superficies metálicas, sean éstas accesibles a simple vista o no.  
 
Partes en chapa de hierro pintadas 
Las piezas serán tratadas con baños de desengrasado, desoxidado y fosfatizado del tipo por 
inmersión en caliente, con preferencia, como procesos independientes con posterior 
enjuague o bien por la aplicación de líquido desoxidante y fosfatizante con limpieza final de 
trapo limpio. 
Se aplicará un protector antióxido del tipo 'Wash primer" o similar compatible con 
revestimiento poliuretánico, configurando una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con 
secado al aire mínimo de 24 hs. 0 secado al horno 120 durante 10 minutos. 
También podrán utilizarse bases del tipo convertidor de óxido equivalente al Ferrobet de 
Cintoplom o productos de igual o mejor calidad. 
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El acabado final se ejecutará en dos capas (fondo, revestimiento) con pintura en polvo o 
epoxílica de acuerdo a cada ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno a 
160°C, en colores a definir por la Inspección de Obra.  
En caso de luminarias fluorescentes, si la ficha técnica no aclara terminaciones, sus partes 
interiores y reflectoras se terminarán en esmalte blanco níveo de alta reflexión. La calidad 
del proceso de pintura deberá responder las normas mencionadas en vigencia o en su 
defecto a las normas alemanas DIN nro. 53151 (adherencia) nro. 53.152 (deformación) y 
53.153, (dureza y espesor). 
 
Partes en chapa de aluminio o fundición de aluminio pintadas 
Las piezas serán tratadas con un baño de desengrasado. Se realizará un proceso de 
amordentado de las superficies. Se aplicará un 'Wash printer" vinílico y el acabado, final y 
característico, será equivalente al indicado en el punto anterior. En todos los casos de 
deberá cumplir con la norma IRAM 60115. 
 
Anodizado 
Las piezas serán tratadas con un proceso electroquímico en medio sulfúrico, de espesor no 
menor a 15 μ 
Deberán cumplirse las Normas IRAM 60904-1/2/3 (Anodizado de aluminio y sus aleaciones: 
método de determinación del espesor de la capa anodizada), 60908 y 60909 (Anodizado de 
aluminio y sus aleaciones: método de sellado de la capa anodizada) 
En caso de solicitarse coloreado, el proceso será electroquímico con sales de estaño y de 
color a determinar por la Inspección de Obra. 
 
Galvanizado en caliente 
Las piezas serán tratadas por inmersión en Zn fundido, que no ocasionará alabeo alguno en 
la pieza a tratar. 
Los recubrimientos que se obtengan estarán constituidos fundamentalmente, por tres capas 
de aleaciones zinc-hierro: "gamma", "delta" y "zeta" y una capa externa de zinc 
prácticamente puro (fase "eta"), que es la que se forma al solidificar el zinc arrastrado del 
baño y que confiere al recubrimiento su aspecto característico gris metálico brillante. 
La adherencia quedará garantizada por la unión metalúrgica de los elementos. 
El tratamiento deberá responder a la norma UNE en ISO 1461 (1999), "Recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo" 
Los espesores mínimos serán los indicados la norma UNE EN ISO 1461, y se indican en la 
siguiente tabla: 

ESPESORES 

RECUBRIMIENTO 
LOCAL MINIMO 

RECUBRIMIENTO 
MEDIO MINIMO 

gr/m2 μm gr/m2 μm 

Acero ≥ 6 mm 505 70 610 85 

6 mm > Acero ≥ 
3 mm 

395 55 505 70 

3 mm > Acero ≥ 
1,5 mm 

325 45 395 55 

Acero < 1,5 mm 250 35 325 45 

 
Partes de otros materiales y acabados varios 
Otras variantes no especificadas en forma genérica en esta parte del documento serán 
detalladas en particulares en los dibujos croquis que acompañan el presente documento. En 
su defecto, el proveedor deberá indicar las terminaciones que adoptarán previamente a la 
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fabricación de las partidas de producción, todo ello bajo la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
 
ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS 
Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas y listas para instalar. 
Se proveerán solo artefactos cuyo diseño, fabricación y ensamble prevengan 
sobrecalentamiento o variación cíclica de lámparas y balastos. 
En todos los casos deberá cumplirse con: 
Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 
2281/1/2/3/4 (Puesta a tierra), 2382 (Conductores en luminarias) y cuando corresponda J 
2020 (Características de diseño de luminarias para alumbrado público), J 2021 (Requisitos y 
métodos de ensayo para luminarias para alumbrado público), J 2025 (Células fotoeléctricas), 
J 2028 partes ½/3 (Requisitos generales para luminarias). 
El mínimo diámetro de tornillo de fijación será de 3,97 mm (5/32”), cabeza grinberg. Para 
balastos de más de 250 W, el mínimo diámetro será  4,76 mm (3/16”). Los transformadores 
y balastos se fijarán mediante dos tornillos por lo menos. La tornillería y accesorios serán  
de hierro en general, zincado. El borne de puesta a tierra será de bronce soldado o con 
continuidad eléctrica garantizada. 
Los artefactos deberán venir prolijamente armados con los conductores cableados flexibles 
en espaguetis plásticos. Los cables de alimentación vendrán provistos de ficha tripolar (fase, 
neutro y tierra) para conductores de 2,5mm2 como mínimo, con un chicote mínimo de 1,5m 
para su conexión a la línea de tensión, mediante cable tipo Afumex 1000 LSOH o similar. 
El cableado interno de los artefactos debe contener una cantidad mínima de empalmes solo 
permitidos con conectores aceptados del tipo de resorte de acero aislados mecánicamente, 
apropiados para las condiciones de temperatura y tensión a los cuales los empalmes 
estarán sujetos. 
Se deberán hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la lámpara y 
otros accesorios en forma prolija, segura desde el punto de vista eléctrico y mecánico sin 
puntas sueltas que sobresalgan. Proveer la cantidad de cables que se extienden desde o 
hasta los terminales de un soporte de lámpara u otro accesorio y que no exceda la cantidad 
que el accesorio puede alojar por su diseño. 
Se proveerán canales para cables y cables aéreos libres de protuberancias o bordes 
ásperos o filosos. Los puntos o bordes sobre los cuales deberán pasar los conductores y 
que puedan estar sujetos a lesiones o desgaste, deben estar forrados para que la superficie 
de contacto con los conductores sea pareja. 
Se instalarán bujes aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles. 
Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán ficha tripolar para 
la conexión a alimentación (fase, neutro, tierra) y separada una bornera bipolar para 
referencias de tensión. Los artefactos que tengan más de un efecto tendrán una ficha para 
cada efecto. La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, 
se realizará con ficha de conexión macho-hembra, enchufables.  
La conexión de puesta a tierra de las fichas y/o borneras será con cable IRAM 2183 verde-
amarillo, mínimo 2,5mm2. 
Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, 
nunca soldadas. En ningún caso se admitirán empalmes de conductores y/o encintados de 
cualquier tipo. 
Las borneras precitadas no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, 
no se admitirá más de un conductor en cada borne. 
La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, se podrá 
realizar con bornera triple del tipo enchufable macho hembra (fase, neutro, tierra). 
Los equipos se montarán sobre un soporte tomado al artefacto o bien se sujetarán con 
varilla roscada desde la losa, no permitiéndose  apoyarlos directamente sobre el cielorraso. 
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Los equipos con lámparas fluorescentes se equiparán con balastos electrónicos, que 
estarán firmemente fijados mediante por lo menos, dos tornillos. Los elementos eléctricos 
que no contengan orificios para sujeción mediante tornillos estarán fijados mediante suncho 
plástico. El conexionado de los mismos se realizará mediante terminales aislados. 
Se montarán los balastos rígidamente, a menos que se especifique lo contrario al lado 
interno de la parte superior del cerramiento del artefacto, con las superficies y el alojamiento 
del balasto en total contacto para lograr una eficiente conducción del calor. Se deberán 
ajustar los tornillos de montaje del balasto en forma permanente al alojamiento del artefacto.  
En estos equipos se aceptarán conductores unipolares de 0,5 mm² de sección solamente si 
los zócalos y balastos poseen borneras con conexionado por presión. Si todos algunos o de 
los componentes poseen borneras a tornillo, se utilizarán cables IRAM 2183 de 1 mm² de 
sección, con codificación de colores uniforme en toda la partida, que permita identificar 
alimentación, retornos, etc. Los conductores deberán fijarse al cuerpo de la luminaria 
mediante por lo menos 2 prensacables.  
Para luminarias embutidas en cielorraso suspendido, si se solicitara con cable para conectar 
a tomacorriente, el tipo de cable podrá ser tipo taller IRAM 2158, de una longitud no mayor a 
1 m, y ficha macho tripolar IRAM 2073. En cualquier otro caso, solo se admitirá cable IRAM 
2278. 
Los artefactos de salas de máquinas y salas de tableros serán instalados en todos los casos 
con barrales formados por varillas roscadas provistas por el contratista, serán instalados por 
debajo de conductos y cañerías a efectos de evitar sombras sobre los equipos. 
 
 
Conductores eléctricos 
Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima según normas eléctricas del ENRE, 
de acuerdo a cada uso previsto. En los artefactos que tengan lámparas mayores a 150 W de 
potencia se utilizarán cables con aislación de fibra de vidrio para su conexionado a la red. 
En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W se utilizará cable con 
aislación siliconada para alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación PVC  
dentro de los artefactos de iluminación. 
Cuando los cables pasen a través de chapas serán protegidos con pasacables. 
Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, 
serán aptos para 1.000 V, extra flexibles, de cobre. Todas las conexiones se realizarán por 
medio de elementos a comprensión, sean terminales o manguitos dependiendo del borne de 
conexión, no admitiéndose conectar al conductor directamente al borne.  
En cables de alta temperatura la marca especificada es Real, o aquella de calidad similar, 
según las normas de control de calidad de materiales especificadas anteriormente. 
Tendrán cables de largo suficiente que permita efectuar su montaje sin inconvenientes, 
considerando las distancias de posicionado de luminarias y equipos auxiliares. Los cables, 
cuando corresponda, irán acomodados en mangas y precintados, y en todos los casos con 
espaguetis plásticos. 
Los cables entre lámpara y equipo auxiliar serán de tipo siliconado o resistentes alta 
temperatura, de acuerdo a las tensiones de trabajo de las lámparas. 
Los conductores que accedan a las lámparas de descarga de alta presión o por los cuales 
circularán alta tensión, serán de 1,5 mm² de sección como mínimo y deberán contar con la 
aislación adecuada, aislado en caucho silicona IRAM 2382, apto para funcionar a 200 ºC de 
servicio continuo, tensión de uso 5000 V como mínimo. 
En caso de especificarse equipo remoto, el cable será de longitud y sección apta para su 
posicionado hasta 3m de distancia de la lámpara, compensando así la caída de tensión. 
 
Pasacables / Prensacables 
Los conductores que atraviesen materiales conductores (hierro, aluminio, etc.), lo harán a 
través de pasacables aislantes y resistentes a las temperaturas de funcionamiento. 
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Cuando el pasaje de conductores deba garantizar hermeticidad, lo harán a través de 
prensacables herméticos, según: 
Si son de material sintético cumplirán con: 
 IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
 Poliamida 6.6 
 Grado de protección IP 68 
 Guarnición de PVC 
Si son metálicos cumplirán con: 
 IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
 Aluminio zinc inyectado, con tratamiento superficial de cincado 
 Grado de protección IP 68 
 Guarnición de PVC 
En ambos casos deberán adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento. 
 
PORTALÁMPARAS 
Los portalámparas rosca Goliat y los E27 para lámparas de descarga deben incluir doble 
freno en su rosca. El contacto central será un pistón montado sobre un resorte de acero 
cadmiado; éste ejerce una presión efectiva sobre el borne de la lámpara en 1/6 de vuelta. 
Tanto para ellos como para los de rosca E27, deben utilizarse aquellos fabricados de 
material que permita la perfecta disipación de calor y aislación eléctrica adecuada, con 
conductores de cobre o bronce. 
Todos elementos componentes serán aptos para soportar en forma permanente una 
temperatura de hasta 250ºC sin sufrir deterioros. El cuerpo del portalámpara tendrá un largo 
tal que cubra todo el casquillo metálico de la lámpara una vez roscada evitando los 
contactos accidentales el personal de mantenimiento. 
Los portalámparas para baja tensión deberán ser de metales que soporten sin deformación 
las altas temperaturas generadas en los bornes de las lámparas a ser utilizadas, y de 
aislación eléctrica adecuada. 
Para cada tipo de portalámpara se dan especificaciones particulares, cumpliendo las normas 
IRAM o IEC correspondientes: 
 
 -Edison E14-E27-E40 
Cumplirá las normas IRAM 2015 / 2040, con camisa cerámica de uso eléctrico de largo 
suficiente para cubrir totalmente el casquillo, una vez que la lámpara se encuentra 
totalmente roscada 
E40: aptos para 16/750 V, tensión de encendido de 5 kV.  
Con partes conductoras de bronce o cobre, nunca de hierro. Conexionado eléctrico 
mediante bornes a tornillo. 
Mínima temperatura de funcionamiento: 240 ºC. 
Hasta E27, deberán poseer bajo el contacto central un sistema elástico o muelle que 
asegure un adecuado contacto eléctrico, aun aflojándose en un giro de 60º. 
Los E40 deberán poseer frenos laterales y contacto central a pistón con resorte, asegurando 
un adecuado contacto eléctrico, aun aflojándose en un giro de 60º. 
 
-G4, GU4 
De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-72 / 7004-108, IEC 60061-2 / 7005-72 / 7005-108 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
 
-GU 5.3, GX 5.3, GY 6.35 
De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-109 / 7004-73A / 7004-59, IEC 60061-2 / 7005-109 / 
7005-73A  / 7005-59 
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Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
 
 -BA15d, B15d, GU10, GZ10 
Deberán poseer cuerpo cerámico, conductores de cobre estañado de sección adecuado a la 
corriente de la lámpara, aislado en goma silicona apto para funcionar a temperatura 
ambiente continua de 300 ºC, contactos elásticos Inoxidables y resortes de adecuada 
conductividad eléctrica. 
 
-RX7S 
De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-92A / 60061-2 / 7005-53 / 7005-53A 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
 
-G12 
De acuerdo a IEC 60061-2 / 7004-63 / 60061-2 / 7005-63 
Cuerpo cerámico de uso eléctrico  
Apto para 2ª/1000 V, tensión de encendido de 5KV 
Contactos de cobre, punta de plata y resorte de acero Inoxidable 
Mínima temperatura de funcionamiento: 350 ºC 
 
-G13, G5/11x15 
IEC 7004-51 DIN 49653 (G13), DIN 49572 IEC 7004-52 (G5/11x15) 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Con traba de media vuelta 
Cuerpo de poliamida 6.6 / Policarbonato 
Contactos de bronce fosforoso 
El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado el giro de 90º 
 
-GX13, G10q 
IEC 60061-1 IEC 70004-54 DIN 49663 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 
 
-G24q-1, G24q-2, GX24q-1, GX24q-2, GX24q-3, GX24q-4, 2G7, 2G11, 2G10  
IEC 60061-1 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 
 
LAMPARAS 
Se proveerán lámparas para todos los artefactos provistos. Solo se aceptarán lámparas con 
sello Eco, Green o Energy saver, de primera calidad. 
En lámparas, se aceptan solo marca Osram Alemania o Philips Holanda, de procedencia 
original del país de cada empresa, o marcas que en su especialidad acrediten calidad similar 
a las nombradas, de acuerdo con la especificación de tipología y temperatura de color 
elegida para cada lámpara, utilizando otras marcas y orígenes solo cuando el Pliego lo 
especifique o cuando su calidad sea probada a través muestra, certificando además que 
cumpla o supere los valores de emisión luminosa y vida útil de la lámpara solicitada en 
Pliego, respetando la distribución lumínica de la curva fotométrica (ángulo y k) pedidos. 
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Las lámparas dicroicas poseerán cubierta protectora de vidrio frontal. 
Los artefactos con lámparas de mercurio halogenado con casquillo RX 75 o FC 2, deberán 
contar con difusor de vidrio protector de radiación UV o garantizar que la luminaria la tenga. 
 
EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS INCANDESCENTES DE BAJA TENSION 
Se proveerán los equipos completos para todos los artefactos provistos. 
Los transformadores para lámparas incandescentes serán de tipo “electrónicos”, y solo se 
admitirán marcas Osram, Philips, Vossloh Schwabe o Helvar, de procedencia original del 
país de cada empresa o marcas que en su especialidad acrediten calidad similar a las 
nombradas.  
Todos los transformadores deberán ser 100% regulables de modo analógico o digital y 
deberán respetar las siguientes características técnicas: 
• Frecuencia de línea: de 50 a 60 Hz 
• Supresión de radiointerferencias (RI): según EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 
55022 
• Armónicos: de conformidad con EN 61000-3-2 
• Inmunidad acorde EN 61547 y EN 61047 
• Seguridad: según EN 61347 
• Protección electrónicamente reversible contra cortocircuitos, protección contra 
sobrecarga y protección contra sobretemperatura 
• Aislamiento eléctrico entre el lado primario y el lado secundario 
• No permite la conmutación entre transformador electrónico y la lámpara 
• Eficiencia energética: = 91 % (conforme a la normativa ErP 2012/1194/CE) 
• Factor de potencia f.d.p  (λ) > 0,95. 
• Tensión de salida con 30% de carga: máximo 11,5V; a plena carga: máximo 11,4V. 
• Protección eléctrica Clase II 
Para las luminarias sumergibles se deberá utilizar equipos encapsulados, para ser 
vinculados a una jabalina con descarga a tierra, y con fusibles de protección en la salida 12V 
y en la entrada 220V. 
Para luminarias uso interior y para embutir en cielorrasos suspendidos, en el caso que el 
equipo auxiliar no esté autocontenido, las dimensiones del mismo permitirán su instalación a 
través del hueco de instalación de la luminaria.  
Para luminarias uso intemperie, si los equipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de 
las luminarias, en cada caso se indicará si deberán colocarse en cajas portaequipos uso 
intemperie (protección IP65 como mínimo) o encapsulados y de alto factor de potencia. 
 
EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGIA DE DESCARGA DE 
GASES 
Se proveerán los equipos completos para todos los artefactos provistos. 
Los balastos serán de tipo “electrónicos”, y solo se admitirán marcas Osram, Philips, 
Vossloh Schwabe o Helvar, de procedencia original del país de cada empresa o marcas que 
en su especialidad acrediten calidad similar a las nombradas.  
Para los balastos de todos los tipos de lámpara se le dará especial importancia al factor de 
cresta, que en ningún caso será superior a 1,6. Se efectuarán mediciones en los ramales 
alimentadores de tablero de iluminación y será rechazada, hasta su corrección, toda 
instalación en la que se verifique que las lámparas de descarga producen armónicas de 
orden superior, capaces de provocar en el neutro de ramales trifásicos una intensidad 
superior al 70% de la de las fases. 
Se proveerán balastos protegidos Clase "P", indicando que los mismos tienen un auto-
reseteo integral, y un dispositivo de activación térmica que sacará al balasto de la línea 
cuando se alcance una temperatura de balasto excesiva, y permita una re-conexión con la 
línea cuando recupere la temperatura normal.  
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Los artefactos fluorescentes con más de una lámpara vendrán armados con balastos cada 2 
o más lámparas, según el equipamiento solicitado en la luminaria. De ser la luminaria de 1 
lámpara, el equipo será individual.  
Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, 
resistente a las temperaturas de funcionamiento normal. Los correspondientes a lámparas 
fluorescentes serán zócalos de seguridad con un resorte que impide que la separación entre 
zócalo se aumente y pueda caer el tubo. 
Para luminarias uso interior y para embutir en cielorrasos suspendidos, en el caso que el 
equipo auxiliar no esté autocontenido, las dimensiones del mismo permitirán su instalación a 
través del hueco de instalación de la luminaria.  
Para luminarias uso intemperie, si los equipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de 
las luminarias, en cada caso se indicará si deberán colocarse en cajas portaequipos uso 
intemperie (protección IP65 como mínimo) o encapsulados y de alto factor de potencia. 
Para los usos al aire libre o cuando los balastos se usen fuera de un ambiente 
calefaccionado (tales como freezers donde se camine dentro o áreas de manipuleo de 
alimentos fríos) proveer balastos fluorescentes capaces de encender a cualquier 
temperatura hasta menos 30º C. (Estos balastos no tendrán certificación CBM). 
 
Se prioriza el uso de única marca y mínima cantidad de modelos para los distintos tipos de 
balastos solicitados. 
Se adjunta información detallada de requerimientos para cada tipo de equipo: 
 
Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes ON-OFF o dimerizables con 
control analógico 
Las especificaciones particulares del tipo de balasto se indicarán junto con las de la 
luminaria. 
Todos los modelos deberán contar con precalentamiento para optimización de encendido 
regulado en forma digital dentro de los 0.6s. Deberán ser multipotencia, para usarse con 
variadas potencias de lámparas y cantidades, preferentemente 2 o más lámparas de igual 
potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 

 
Filtro de armónicas ≤ 10% 
Temperatura de encendido mínima de 15º C para lámparas de bajo consumo y de 10º C 
para lámparas de 40 Watts 
Los balastos deberán ser con valor de sonido " A", que sean Clase U.L. "P" listados para 
protección térmica.  
Los balastos deben cumplir con los requerimientos de especificación mínimos de IEC sobre 
compatibilidad electromagnética. 
Distorsión armónica total menor de 10% y factor de amplitud (cresta) de corriente de 
lámpara de 1,5 o menos 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - 
EEI A1 BAT y estándares según EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 
60929 
Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Supresión de RI según 
EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022.. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 
0,99 / 0,99. Temperatura de régimen entre 40...85 °C. Con tecnología cut off sobre el 80% 
del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la detección de un desperfecto o fin 
de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de lámparas. 
En caso de balastos regulables, tensión de alimentación de 22 a 240V, control a través de 
interfaz 1…10V y margen de regulación 1…100%; precalentamiento optimo en cualquier 
posición de regulación. 
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La regulación podrá hacerse mediante potenciómetros, control remoto infrarrojo, control 
remoto por radiofrecuencia o en forma automática mediante detectores de luz natural, los 
que deberán ser provistos por el mismo fabricante. 
 
Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes con protocolo DALI 
Los balastos electrónicos dimerizables con interfase DALI deberán tener un rango de 
dimerización de 1100 % 1 y contar con precalentamiento para optimización de encendido 
dentro de los 0.6 s. Rango de dimerización: 1 al 100% del flujo luminoso. Cumplirán los 
estándares DALI IEC 60929 y IEC 62386. Deberán ser multipotencia, para usarse con 
variadas potencias de lámparas y cantidades, preferentemente 2 o más lámparas de igual 
potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - 
EEI A1 BAT y estándares según EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 
60929. Supresión de RI según EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022. Filtro de 
armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 
0,97 / 0,98 / 0,99 / 0,99. 
Temperatura de régimen entre 40...85 °C, frecuencia de operación entre 44...120 kHz. 
Usable para luz de emergencia según EN 50172/DIN VDE 0108-100. Igual flujo luminoso en 
corriente continua y alterna. Precalentamiento controlado digitalmente. Con tecnología cut 
off sobre el 80% del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la detección de un 
desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de 
reemplazo de lámparas.  
La entrada de señal de la interfase DALI deberá estar protegida contra sobrevoltaje y 
polaridad inversa. 
 
Balastos electrónicos para lámparas de descarga AP con quemador cerámico o sodio 
Los balastos electrónicos podrán operar entre 35 y 70W, con mínimo 40.000hs de vida útil y 
tecnología digital mediante un micro controlador optimizador para la ignición, la operación de 
la lámpara.  
Seguridad según EN 61347-2-1/2-3/2-9. Funcionamiento de la lámpara según EN 60927 / 
EN 60929. Corte automático de lámparas ante la detección de un desperfecto o fin de vida 
útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de lámparas. Filtro de 
armónicos según EN 61000-3-2. Supresión de RI según EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 
15, EN 55022. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 
0,99. 
Se requerirá en cada caso particular su funcionamiento ON-OFF, o dimerización en 3 o 4 
pasos.  
En caso de luminarias en sistemas de balastos no incorporados y dentro de sistemas 
próximos, se podrán utilizar balastos para hasta 2 lámparas de igual potencia. 
 
Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión  
Balastos electromagnéticos con sello de calidad IRAM 2312 IEC 60922-60923 
Capacitor con sello de calidad IRAM de valor que asegure cosφ > 0.85, tensión de aislación 
250 V, carcaza de poliamida 6, resistor de descarga incorporado, conexión mediante 
terminales Faston 6.3 
Ignitor de la misma marca que el balasto, acorde a la lámpara, con componentes montados 
en un circuito impreso y el conjunto alojado en una caja rellena con poliéster con carga 
mineral, norma IEC 60742. 
 
 
LUMINARIAS CON TECNOLOGIA SSL ( LED) 
Consideraciones generales  
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a) Los equipos deberán tener una garantía de, al menos, 5 años. 
b) Limitación de circuito impreso - Se deberá respetar la corriente máxima que limita el 
número de módulos que se pueden conectar en continuo. Se deberán consultar en el pliego 
de especificaciones técnicas particulares que proporciona el fabricante de los módulos de 
led. 
c) Limitación de la longitud del cable secundario de la fuente de alimentación 
determinada por los valores de supresión de radiointereferencias, ya que puede haber 
caídas de tensión y problemas de radiointerferencias.  
d) En la línea de alimentación la red no debe disponerse paralelamente a la carcasa ni 
a la línea secundaria, para evitar radiointerferencias de alta frecuencia. 
e) Temperaturas permitidas - Se recomienda una temperatura ambiente de 
funcionamiento inferior a los 45ºC. Para los equipos auxiliares las temperaturas ambientes 
máximas permitidas oscilan entre los 45ºC y los 60ºC y la temperatura máxima medida en la 
carcasa del equipo deberá oscilar entre los 70ºC y los 90ºC. - En el pliego de 
especificaciones particulares cada oferente debe definir para cada luminaria el rango de 
temperaturas entre las cuales debe funcionar. 
 
 Módulos o chips de LEDS 
Degradación de su flujo luminoso: serán de calidad mínima L 80 B 50 después de 50.000 
horas de prueba. 
Binning (DCM) con valor no mayor a 3,5 pasos en la elipse de Mc Adam. 
Eficiencia lumínica mayor a 80lm/W. 
 
Equipos auxiliares 
Se prefiere el uso de drivers multipotencia que permitan operar con el amperaje 
correspondiente a modulo o placa que alimenta en las diferentes variantes que ofrezca la 
misma. 
Encendido inmediato en 1 segundo 
Tensión de salida: tensión continúa electrónicamente estable 
Funcionamiento a carga parcial con tensión de salida constante (0,5 V de tolerancia) 
Desconexión electrónicamente reversible en caso de cortocircuitos, sobrecarga y 
sobretemperatura 
Protección contra descargas eléctricas 
Desconexión de seguridad integrada en caso de fallo en fuente de luz 
Reencendido automático en caso de fallo del sistema 
Margen de temperatura permitido: de-20C a 45C 
Separación galvánica entre primario y secundario 
Vida del Equipo 30.000 hs con una tasa de fallos máx. del 10%. 
 
Deberán cumplir con los siguientes estándares: 
De funcionamiento (IEC/EN 62384) 
De seguridad (IEC/EN 61347-2-13) 
Supresión de radiointerferencias hasta 300MHz (EN 55015) 
De inmunidad de interferencias (IEC/EN 61547) 
Supresión de radiointerferencias (EN 55015) 
Contenido de armónicos (IEC/EN 61000-3-2) 
 
Características generales mínimas a detallar por los oferentes 

Módulos LEDs: 
Cantidad de LEDs x modulo 
Longitud de onda  
Miliamperes (mA) 
Flujo luminoso (lúmenes) y consumo eléctrico 
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Temperatura color (K) 
Relación candela/lúmenes en caso que corresponda 
Degradación de flujo luminoso 
Binning 
Sección del cable 
Tensión corriente de funcionamiento 

 
Equipos auxiliares 

Tensión secundaria 
Potencia del módulo (W) 
Tipo de regulación 
Cantidad de entradas 
Cantidad de salidas 
Margen de temperatura 
Tensión de funcionamiento permitida 

 
Luminarias 

Dimensiones (ancho, alto, longitud) 
Angulo de radiación (en grados) 
Intensidad (cd)  
Frecuencia de la red (Hz) 
Potencia nominal (W) 
Tensión (V) 
Corriente nominal (A) 
Terminación del producto 
Grado de protección (IP) 
Seguridad 
Tipo de LED 
Tipo de montaje 
 
- Todos los módulos LEDs serán únicamente marca CREE, EDISON, OSRAM, PHILIPS, 
GE, LG, SAMSUNG, TOSHIBA, NICHIA o XICATO y deberán tener un Índice de 
Reproducción Cromática ≥ 80. En caso de placas se podrán utilizar placas Vossloh Schabe 
o de fabricación nacional siempre que las condiciones de trabajo arriba formuladas sean 
garantizadas. En caso de lámparas retrofit se agregan las marcas SORAA, MEGAMAN, 
VERBATIM, VONDERK, con la particularidad de las condiciones fotométricas requeridas en 
cada caso. 
- Los transformadores para leds deben ser compatibles con la lámpara y el sistema de 
control, y no deben ocasionar parpadeo o flicker. 
- Las luminarias de leds provistas deben estar actualizadas a la última versión disponible en 
el mercado. Siempre deberán ser iguales o superiores a las especificadas en: CRI, 
degradación de flujo luminoso e Inning del LED, flujo luminoso, LOR de la luminaria en su 
totalidad, y UGR (restricciones de deslumbramiento). En cambio, nunca deberán superar la 
potencia especificada salvo el caso de los elementos que funcionen en doble tipología de 
corriente continua, es decir ofrezcan menor potencia con la misma eficiencia y sumen la 
posibilidad de aumento de potencia en un régimen de mayor amperaje. 
 
EQUIPOS DE EMERGENCIA 
Los equipos descritos en este artículo serán los que iluminan las circulaciones en caso de 
corte de energía, por lo que deberán ser de máxima calidad y confiabilidad. 
Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de la norma 
IRAM-AADL J 2028 – Parte XV – Luminarias para alumbrado de emergencia – Requisitos 
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particulares, y según las características particulares de las luminarias con la norma IRAM 
2362. 
Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado en planos, para alimentar las 
luminarias que se proveerán según pliego. Este conjunto estará constituido por: 
a) Modulo electrónico compuesto por elementos de estado solido 
Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 
información o ser ésta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar  el circuito 
electrónico. 
Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 
80% de su carga nominal. 
b) Cargador 
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente 
electrónicos, alimentar  la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga 
nominal. 
c) Baterías 
Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcable y que no 
necesitan reponer electrolitos perdido por evaporación. 
Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga/descarga.  
Además deberán tener una autonomía mínima de 2 h partiendo de carga nominal hasta que 
el sensor protector desconecte al llegar al 25% de su carga. 
Los conjuntos serán marca Wamco, Beghelli o símilar, de los modelos adecuados para cada 
caso. 
d) Pruebas 
Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo simulando 
falta de energía normal.  
En casos especiales los circuitos alimentados mediante UPS se podrán considerar de 
emergencia si el suministro de UPS respeta las condiciones exigidas en los equipos 
destinados a emergencia cumpliendo todas las normas correspondientes. 
 
CARTELES INDICADORES DE SALIDA 
Los carteles contarán con una placa indicadora fotoluminiscente mediante pictograma color 
verde sobre fondo blanco de PVC autoextinguible o policarbonato ignífugo, con la palabra 
SALIDA y flecha correspondiente o imagen según normas IRAM 3957-3958-3959-3960 UNE 
23.035 (1y2) DIN 67.510 (1,2,3) IMO A-752 (18). Pinturas: IRAM 10005-1 y 10005-2. 
El equipo tendrá iluminación blanca y gráfica color verde, con 3 gráficos con flecha hacia 
abajo, izquierda y derecha para aplicar en cada cara (2 caras) y deberá tener certificaciones 
INTI de 23,5 mcd/m2 a los 10 minutos y 8 hs de autonomía, y clasificación K1 de ensayo de 
propagación de llama. 
Deberá poseer protección de sobrecarga para extender la vida de las baterías. Corte por 
batería baja  
Inversor de alta eficiencia que otorga una luz más intensa y una larga autonomía.  
Posibilidad de selección para funcionamiento PERMANENTE y en forma NO 
PERMANENTE.  
Autonomía mínima: 2 horas. 
 
LUMINARIAS DE DISEÑO ESPECIAL 
El contratista entregará los documentos de Ingeniería de detalle antes de comenzar los 
trabajos.  
Se proveerán: 
Los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias de diseño 
especial.  
Los cortes transversales en escala uno en uno para las luminarias diseñadas a medida.  
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Se indicarán las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las  
terminaciones de los materiales, las conexiones eléctricas y mecánicas, las abrazaderas, 
soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros.  
Se presentará información sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los 
accesorios de montaje apropiados para cada tipo de cielorraso. 
Se indicará el tipo de equipo auxiliar, fabricante, cantidad y ubicación.  
Se deberá incluir información referente a factor de potencia, Wats de entrada, tensión y 
factor cuando los mismos se equipen con balastos.  
Se indicarán las limitaciones de distancia del montaje y las medidas estándares de los cable 
para los balastos remotos, si los hubiere. 
Se presentará prototipo para su aprobación. 
No se procederá a fabricar ninguna luminaria de diseño especial hasta tanto la muestra sea 
aprobada.   
 
EJECUCION DE LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS  
CONSIDERACIONES GENERALES 
La ubicación del artefacto tal cual se indica en los Planos de iluminación y eléctricos es 
global y aproximada. Se verificarán cuidadosamente las ubicaciones con los planos de 
relevamiento, los planos del cielorraso y otros datos de referencia, previo a la instalación; 
ejecutados por la Contratista y Aprobados por la Inspección de Obra y el equipo de 
Proyecto. Se verificará la altura libre del ambiente principal y la no interferencia con respecto 
a otros equipos, tales como conductos, cañerías, canales o aberturas. Se plantearán los 
problemas a la Inspección de Obra antes de proceder a realizar el trabajo. 
Aunque la ubicación del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los Planos de 
Licitación, la construcción real puede revelar que el trabajo no hace que su posición sea fácil 
y rápidamente accesible. En tales casos, se planteará el problema a la Inspección de Obra 
antes de iniciar este trabajo, y cumplir con las instrucciones de instalación. 
Se verificarán las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveerán 
accesorios apropiados para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberán 
ejecutarse en los planos de taller y detalle, y deben ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
Se instalarán dispositivos en áreas mecánicas luego del trabajo de conductos y la 
instalación de cañerías. Ubicar y montar los artefactos como se indica en los Planos a 
menos que los equipos mecánicos lo prohíban o tornen no práctico hacerlo.  
Se instalarán los artefactos completos, con lámparas, como se indica, y con los equipos, 
materiales, piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes, canales, 
marcos y abrazaderas necesarias para que la instalación quede segura, completa y 
totalmente operable. 
Se verificará y proveerán los artefactos que sean apropiados para las condiciones de 
montaje del cielorraso del proyecto. 
Se rechazarán y no instalarán artefactos rayados, dañados o no satisfactorios.  
Se reemplazarán los que no sean satisfactorios o tengan imperfecciones, si ya están 
instalados, tal cual indique la Inspección de Obra. 
Se proveerá una terminación para las piezas o uniones expuestas tal cual especifiquen los 
planos. Si no se indica una terminación para las piezas expuestas, se proveerá una 
terminación que indique la Inspección de Obra. 
No instalar conos reflectores, placas con apertura, lentes, difusores, lucernas y elementos 
decorativos de los dispositivos hasta que no se termine el trabajo húmedo, el yeso, la pintura 
y la limpieza general en el área de los artefactos. 
Durante la instalación, se protegerá en forma adecuada el alojamiento de los artefactos de 
iluminación embutidos por medio de un bloqueo interno o marco para prevenir la distorsión 
de los laterales o la dislocación de los anillos roscados, que, al momento de la finalización, 
deberán estar en perfecta alineación y concordar con los agujeros correspondientes en los 
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marcos y molduras. Los tornillos de sujeción deberán ser insertados libremente sin ejercer 
fuerza y se los debe poder extraer fácilmente para el service. Las roscas que deban recibir 
tornillos de sujeción deberán ser montadas luego del recubrimiento y terminación para 
asegurar una fácil instalación y extracción de los tornillos de cabeza estriada.  
Los soportes de los artefactos deberán ser los adecuados para soportar el peso de los 
mismos. 
Se proveerán dispositivos de colgar visibles que estén terminados para combinar con la 
terminación de los artefactos, a menos que se indique lo contrario. 
Donde fuere necesario cumplir con los requerimientos de resistencia al fuego de las 
autoridades del Código de Construcción, se proveerán alojamientos cerrados para los 
artefactos embutidos que se construyan para que tengan el valor requerido de resistencia al 
fuego. 
Se proveerán artefactos montados en cielorrasos suspendidos que están sostenidos por 
colgantes de la tirantería o las barras sujetas a las guías y travesaños de los sistemas de 
cielo raso. Proveer cuñas u otro elemento positivo para mantener la alineación y rigidez. 
Se proveerán artefactos colgantes o montados sobre superficie con los dispositivos y 
accesorios de montaje requeridos, incluyendo tubos de salida, extensiones, alineadores a 
bolilla, escudos y espigas. Hacer las espigas de montaje de los artefactos colgantes de la 
longitud correcta para mantener uniforme las alturas de los artefactos mostradas en los 
Documentos Contractuales o las establecidas en el lugar. La tolerancia permitida en el 
montaje de artefactos individuales no deberá exceder los 6mm y no puede variar más de 
12mm la altura de montaje desde el piso, mostrada en los Planos. Instalar los artefactos 
colgándolos en hileras continuas en absoluto nivel y alineados.  
Se proveerán dispositivos de colgar que, si son visibles desde ángulos de visión normales, 
combinen exactamente con las terminaciones de los artefactos, a menos que la Inspección 
de Obra requiera lo contrario. Los vástagos deben quedar verticales. 
Se proveerán por lo menos dos soportes para los artefactos fluorescentes montados 
individualmente. Donde los artefactos están colgados de forma continua, se proveerán 
soportes a intervalos de 2 metros mínimo, a menos que se indique lo contrario. 
 
ACCESIBILIDAD 
Se instalarán los equipos tales como cajas de derivación, alojamientos de artefactos, 
transformadores, balastos, llaves y controles y otros aparatos que requieran ser revisados 
ocasionalmente para su funcionamiento y mantenimiento, de forma tal que se pueda 
acceder a ellos fácilmente y que sean apropiados para las condiciones de montaje. 
 
AJUSTE 
Se proveerá la mano de obra y herramientas para el enfoque y ajuste final, bajo supervisión 
de la Inspección de Obra, de todos los artefactos. 
 

 LUMINARIAS EXISTENTES A REACONDICIONAR 3.15.1

RETIRO Y PUESTA A PUNTO DE LUMINARIAS EXISTENTES 
Todas las luminarias existentes instaladas se retirarán en el estado en que se hallen, 
clasificándolas según su tipo y estado. Las luminarias en buen estado de funcionamiento y 
pintura se limpiarán y guardarán en cajas cerradas rotuladas con identificación de código y 
foto en la parte exterior de la caja, para su rápida identificación. 
Las luminarias que requieran reparación se guardarán separadas, embolsando e indicando 
en cada caso las condiciones y faltantes. Estas luminarias serán derivadas a la Inspección 
de Obra, que según las indicaciones del pliego de compra de luminarias, derivará para su 
puesta a punto o desestimará a su criterio. 
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En casos de que la Inspección de Obra determine su repintado se desarmará y separá el 
material a repintar, debiendo luego proceder a rearmar las luminarias para su reutilización. 
Toda luminaria reparada o repintada se limpiará y guardará en caja rotulada con la 
indicación de modelo y foto y la aclaración de haber sido reparada. 
Las luminarias que no puedan ser reparadas serán informadas a la Inspección de Obra, 
quien procederá a inventariar y entregar a las autoridades del CCR. 
El CCR deberá además facilitar el material en depósito para realizar el mismo análisis, y 
dejar en condiciones de uso la mayor cantidad de luminarias posible. Todo el material 
existente a reutilizarse o a descartarse debe ser inventariado por la Inspección de Obra y 
posteriormente reinstalado conforme a los planos y planillas de luminarias anexos a este 
Pliego. 
 

 AP1 3.15.1.1

AP1 – ARTEFACTO  (PA - Circulaciones) 
 
MODELO – LUMINARIA EXISTENTE. 
 Luminaria EXISTENTE (FASS YAKOL) de aplicar en pared para led. 

 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-300-A1-2800K-6,5W-BL o equivalente. 
 Luminaria lineal con cuerpo de aluminio anodizado.  
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Dimensiones de la luminaria – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 300mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
LÁMPARA   Placa de LED - 6,5W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 886lm. 
EQUIPO      Fuente – Driver electrónico multicorriente incorporado en la luminaria existente. 

 

 
 
 

 AP2 3.15.1.2

AP2 – ARTEFACTO  (PB/PA - Circulación exterior de Patio Los Tilos.) 
 
MODELO – LUMINARIA EXISTENTE + MIXDEAL o equivalente. 
 Luminaria EXISTENTE (BEDEL - TESTA) de aplicar en pared para placa de led. 
 Placa circular disipadora. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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LÁMPARA  Placa de LED tipo MIXDEAL (Diámetro 15cm) – EXEL ML49C1FH – LEDs OSRAM Duris ES – 16W / 
CRI80 / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1800lm.  Cantidad = 1 placa. 

EQUIPO  Fuente – HELVAR - LL1x20-E-CC - 20W, incorporado en la luminaria existente. (Prever su posición dentro 
de la carcasa, a definir por el proveedor). 

 
 

 EP1 3.15.1.3

EP1 – ARTEFACTO   (PB/PA/SS - Escaleras) 

 
MODELO – LUMINARIA EXISTENTE con placa de LEDs MIXDEAL o equivalente. 
 Luminaria existente de embutir en pared. 
 Dimensiones de la placa – Diámetro 104mm. 
 Reemplazar difusor existente por policarbonato opal. 
 Placa circular disipadora. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED tipo MIXDEAL – EXEL ML60C2AH – LEDs OSRAM Duris ES – 22,4W / CRI80 / 830. 

Temperatura color 3000ºK. Flujo luminoso 2400lm.  
EQUIPO  Fuente – OSRAM – Optotronic Ote – 35/220-240/700CS, incorporado en la luminaria existente 
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 LUMINARIAS NUEVAS 3.15.2

LUMINARIAS A PROVEER 
Se listan las luminarias a proveer y sus características base, que deberán responder a los 
puntos anteriores de este Pliego de Especificaciones. 
Se asigna un modelo de referencia, descripción de luminaria, fuente de luz, equipos 
auxiliares y accesorios. 
El modelo de referencia implica que cualquier equivalente que lo sustituya debe igualar o 
mejorar la calidad tanto de la luminaria como su prestación en términos de iluminancia y/o 
eficiencia lumínica, así como sus condiciones de brillo y restricciones de deslumbramiento 
molesto. 
Estas fichas técnicas son acompañadas con una lista donde figura el cómputo y ubicación, y 
planos con ubicación de las mismas. 
 

  AE1 3.15.2.1

AE1 – ARTEFACTO (PB/PA – Escalera metálica en patio Los Tilos) 
 
MARCA– PROLUM – PRO – Código 7010 09 (Especial con casquillo GU10) + 7004V o modelo equivalente. 
 Luminaria de aplicar estructura de escalera metálica existente, para lámpara de led con formato AR111. 
 Cuerpo de aluminio  fundido. Difusor – vidrio templado transparente sellado – e: 4mm. 
 Tratamiento en superficie – pintura en polvo poliéster termoconvertible, texturada. 
 Color – Gris texturado. 
 Accesorio – Visera antideslumbrante (7004V). 
 Índice de protección de la luminaria y de la base – IP65. 
 Dimensiones de la luminaria – Diámetro 147mm / alto total 216mm / diámetro base 132mm. 
 Base de chapa doblada (bwg20) – Ancho 150mm / largo 1200mm / alto 20mm. Terminación - Ídem luminaria. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA  Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1615d-75H24D - 15W/220V/24º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 5000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
Cantidad – 4 Lámparas (1 por cada proyector). 
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  AG1 3.15.2.2

AG1 – ARTEFACTO                                             (PB – Cronopios – Salas laterales) 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-2400-A1-2800K-44W-BL o equivalente 
 Luminaria de aplicar en garganta existente para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 2400mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA   Placa de LED - 44W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 5904lm. 
EQUIPO      Fuente – Driver electrónico multicorriente remoto. 
 

 
 

  AG2 3.15.2.3

AG2 – ARTEFACTO                                             (PB – Cronopios – Salas laterales) 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-1200-A1-2800K-22W-BL o equivalente 
 Luminaria de aplicar en garganta existente para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 1200mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA   Placa de LED - 22W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 2952lm. 
EQUIPO      Fuente – Driver electrónico multicorriente remoto. 
 
 

  AG3 3.15.2.4

AG3 – ARTEFACTO                                             (PB – Cronopios – Salas laterales) 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-600-A1-2800K-11W-BL o equivalente 
 Luminaria de aplicar en garganta existente para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
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 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 600mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA   Placa de LED - 22W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1476lm. 
EQUIPO      Fuente – Driver electrónico multicorriente remoto. 
 
 

  AP3 3.15.2.5

AP3 – ARTEFACTO  (PA - Exterior - Circulaciones) 

 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0202040-A1-2800K-14W-BL. 
 Luminaria de aplicar en pared con LEDs. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. Difusor de vidrio + acrílico opal. 
 Color blanco. 
 Índice de protección – IP65. 
 Dimensiones – Ancho 200mm / largo 200mm / alto 40mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA  LED tipo SMD 2835 - 15W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1100lm. 
EQUIPO  Fuente – Driver electrónico  incorporado en la luminaria 
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  AP4 3.15.2.6

AP4 – ARTEFACTO (PB/PA – Baños/circulaciones) 
 
MODELO – LUCCIOLA – Tasso led – Código TAL024 o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared con placa de leds. 
 Cuerpo de aluminio extruido. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / 1000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico incorporado en la luminaria 

 
 
 

   AP4E (EMERGENCIA) 3.15.2.7

AP4E (EMERGENCIA) – ARTEFACTO (PB/PA – Baños/circulaciones)   -   IMG Ídem AP4 

 
MODELO – LUCCIOLA – Tasso led – Código TAL024 + EEAP o equivalente 
 Luminaria de aplicar en pared con placa de leds. 
 Cuerpo de aluminio extruido. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / 1000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico + EEAP (Equipo de emergencia autónomo permanente) incorporados en la 

luminaria.  
 
 

   AP5-1 3.15.2.8

AP5-1 – ARTEFACTO (PA - Fachada interna) 
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MODELO – PHILIPS – eW Blast Powecore + accesorios o modelo equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared (Parte superior) de Cronopios, con LEDs de alta potencia. 
 Cuerpo de inyección de aluminio. Base con articulación para anclaje. 
 Difusor frontal en cristal templado. 
 Índice de protección – IP66. 
 Color – Blanco. 
 Accesorios: 

 - ZCP485 BSP-A20 (Difusor - Spread lens 20º) 
 - ZCP485 TRIM RING WH (Marco color blanco) 
 - ZCP485 GSP WH (Louver color blanco) 

 Dimensiones – Largo 318mm / alto 165mm / profundidad 34mm / diámetro base 124mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA LEDs de alta eficiencia – 50W/20º/827. Temperatura 2700ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1786lm. 

Eficiencia lumínica 38,2 lm/W - CRI 83. 
EQUIPO Fuente driver incorporado en la luminaria.  
 

 
 
 

   AP5-2 3.15.2.9

AP5-2 – ARTEFACTO (PA - Fachada interna) -   IMG Ídem AP5-1 

 
MODELO – PHILIPS – eW Blast Powecore + accesorios o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared (Parte superior) de Cronopios, con LEDs de alta potencia. 
 Cuerpo de inyección de aluminio. Base con articulación para anclaje. 
 Difusor frontal en cristal templado. 
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 Índice de protección – IP66. 
 Color – Blanco. 
 Accesorios: 

 - ZCP485 BSP-A40 (Difusor - Spread lens 40º) 
 - ZCP485 TRIM RING WH (Marco color blanco) 
 - ZCP485 GSP WH (Louver color blanco) 

 Dimensiones – Largo 318mm / alto 165mm / profundidad 34mm / diámetro base 124mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA LEDs de alta eficiencia – 50W/40º/827. Temperatura 2700ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1613lm. 

Eficiencia lumínica 32,5 lm/W - CRI 83. 
EQUIPO Fuente driver incorporado en la luminaria.  
 
 

   AP6 3.15.2.10

AP6 – ARTEFACTO (PA - Patios) 
 

MODELO – PROLUM – PRO – Código 7010 09 (Especial con casquillo GU10) + 7004V o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para lámpara de led, formato AR111. 
 Cuerpo de aluminio  fundido. 
 Difusor – vidrio templado transparente sellado – e: 4mm. 
 Tratamiento en superficie – pintura en polvo poliéster termoconvertible, texturada. 
 Color – Gris texturado. 
 Accesorio – Visera antideslumbrante. 
 Índice de protección de la luminaria y de la base – IP65. 
 Dimensiones de la luminaria – Diámetro 147mm / alto total 216mm / diámetro base 132mm. 
 Base de chapa doblada (bwg20) – Ancho 150mm / largo 1200mm / alto 20mm. Terminación - Ídem luminaria. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1615d-75H24D - 15W/220V/24º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 5000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
Cantidad – 4 Lámparas (1 por cada proyector). 
 

 
 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS -  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

 

 
PET Puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta                                           220 
 

 

   AP7E (EMERGENCIA) 3.15.2.11

AP7E (EMERGENCIA) – ARTEFACTO   (PB/PA – Escalera de patio de la fuente) 

 
MODELO – LUCCIOLA – Tasso led – Código TAL024 + EEAP o equivalente 
 Luminaria de aplicar en pared con placa de leds. 
 Cuerpo de aluminio extruido. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / 1000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico + EEAP (Equipo de emergencia autónomo permanente) incorporados en la 

luminaria.  

 
 

   AP8 3.15.2.12

AP8 – ARTEFACTO (PB - Columnas en hall ppal.) 

 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-300-A1-2800K-6,5W-BL (ESPECIAL) o equivalente. 
 Dos luminarias de leds con sujeción especial aplicadas a columna. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Accesorio - Sujeción especial a proponer por el proveedor. Terminación - Ídem luminaria. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 300mm (Cada luminaria). 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED - 6,5W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 886lm, por cada 

luminaria. 
EQUIPO Fuente – Drivers electrónicos multicorriente incorporados en la base. 
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   AP9 3.15.2.13

AP9 – ARTEFACTO (PA - Puente) 
 
MODELO – PROLUM – PRO – Código 7010 09 (Especial con casquillo GU10) + 7004V o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para lámpara de led, formato AR111. 
 Cuerpo de aluminio  fundido. 
 Difusor – vidrio templado transparente sellado – e: 4mm. 
 Tratamiento en superficie – pintura en polvo poliéster termoconvertible, texturada. 
 Color – Gris texturado. 
 Accesorio – Visera antideslumbrante. 
 Índice de protección de la luminaria y de la base – IP65. 
 Dimensiones de la luminaria – Diámetro 147mm / alto total 216mm / diámetro base 132mm. 
 Base de chapa doblada (bwg20) – Ancho 150mm / largo 1200mm / alto 20mm. Terminación - Ídem luminaria. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1615d-75H24D - 15W/220V/24º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 5000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
Cantidad – 4 Lámparas (1 por cada proyector). 
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   AP10 3.15.2.14

AP10 – ARTEFACTO  (PB - Expansión planta baja) 

 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0303040-A1-2800K-20W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para LEDs. 

 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor de vidrio + acrílico opal. 
 Color blanco. 
 Índice de protección – IP65. 
 Dimensiones – Ancho 300mm / largo 300mm / alto 40mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con 
las condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LEDs - 20W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco 

cálido). Flujo luminoso 1640lm. 
EQUIPO Fuente - Driver electrónico multicorriente incorporado en la luminaria. 
 

   AP11 3.15.2.15

AP11 – ARTEFACTO  (PA – Exterior – Hacia fachada de sala Aleph y Cronopios) 
 
MODELO – PROLUM – PRO – Código 7010 09 (Especial con casquillo GU10) + 7004V o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para lámpara de led, formato AR111. 
 Cuerpo de aluminio  fundido. 
 Difusor – vidrio templado transparente sellado – e: 4mm. 
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 Tratamiento en superficie – pintura en polvo poliéster termoconvertible, texturada. 
 Color – Gris texturado. 
 Accesorio – Visera antideslumbrante. 
 Índice de protección de la luminaria y de la base – IP65. 
 Dimensiones – Diámetro 147mm / alto total 216mm / diámetro base 132mm. 
 Base de chapa doblada (bwg20) – Ancho 150mm / largo 1200mm / alto 20mm. Terminación - Ídem luminaria. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1715d-75H08D - 15W/220V/8º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 20000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
Cantidad – 4 Lámparas (1 por cada proyector). 

 
 

   CL1 3.15.2.16

CL1 – ARTEFACTO  (PB – Living / PA – Sala de reuniones) 
 
LUMINARIA ESPECIAL COLGANTE + riel Movilux 
MZE1/2 o equivalente. 
 Pieza colgante con cuerpo de aluminio extruido con 
tapas en extremo. 

 Tratamiento de superficie – Pintura 
en polvo poliéster. 

 Sujeción – Caño roscado 3/8”. 
 Con riel electrificado de aluminio extruido de 2 
efectos 250V/10 A empotrado en pieza colgante. Color blanco. 
 1 conector por cada riel. 

 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 
65mm / largo 2000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y 
equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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   CL1C 3.15.2.17

CL1C – ARTEFACTO  (PB/PA/EP-PA – Biblioteca / exposición / administración / SUM / sala Madness / sala 

de reuniones) 
 
LUMINARIA ESPECIAL COLGANTE (PIEZA CENTRAL) + riel Movilux MZE1/2 o equivalente. 
 Pieza colgante con cuerpo de aluminio extruido para vincular con rieles en forma continua. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Sujeción – Caño roscado 3/8”. 
 Con riel electrificado de aluminio extruido de 2 efectos 250V/10 A empotrado en pieza colgante. Color blanco. 
 1 conector por cada riel y separadores eléctricos. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / largo 2000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

 
 

   CL1P 3.15.2.18

CL1P – ARTEFACTO (PB/PA/EP– Biblioteca / exposición / administración / SUM / sala Madness / sala de 

reuniones) 
 
MODELO – LUMINARIA ESPECIAL COLGANTE (PIEZA PUNTERA) + riel Artelum 53412BT o equivalente  
IMG Ídem CL1 Y CL1C 
 Pieza colgante con cuerpo de aluminio extruido y tapa en un extremo. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Sujeción – Caño roscado 3/8”. 
 Con riel de aluminio extruido de 2 efectos 250V/10 A empotrado en pieza colgante. Color blanco. 
 1 conector por cada riel. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / largo 2000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 

   CS1-AE5 3.15.2.19

CS1-AE5 – ARTEFACTO (PB - Fachada principal) 
 
MODELO – PHILIPS – eW Blast Powecore + accesorios o equivalente. 
 Luminaria sujeta a COLUMNA EXISTENTE, con LEDs de alta potencia. 
 Cuerpo de inyección de aluminio. Base con articulación para anclaje. 
 Difusor frontal en cristal templado. 
 Índice de protección – IP66. 
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 Color – Blanco. 
 Accesorios: 

 - ZCP485 BSP-A20 (Difusor - Spread lens 20º) 
 - ZCP485 TRIM RING WH (Marco color blanco) 
 - ZCP485 GSP WH (Louver color blanco) 

 Dimensiones – Largo 318mm / alto 165mm / profundidad 34mm / diámetro base 124mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA LEDs de alta eficiencia – 50W/20º/827. Temperatura 2700ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1786lm. 

Eficiencia lumínica 38,2 lm/W - CRI 83. 
EQUIPO Fuente driver incorporado en la luminaria.  
 

 
 

   CS1-AE6 3.15.2.20

CS1-AE6 – ARTEFACTO   (PB - Fachada principal)    -   IMG Ídem CS1-AE5 

 
MODELO – PHILIPS – eW Blast Powecore + accesorios o equivalente. 

 Luminaria de aplicar en pared (Parte superior) de Cronopios, con LEDs de alta potencia. 
 Cuerpo de inyección de aluminio. Base con articulación para anclaje. 
 Difusor frontal en cristal templado. 
 Índice de protección – IP66. 
 Color – Blanco. 
 Accesorios: 

 - ZCP485 BSP-A40 (Difusor - Spread lens 40º) 
 - ZCP485 TRIM RING WH (Marco color blanco) 
 - ZCP485 GSP WH (Louver color blanco) 

 Dimensiones – Largo 318mm / alto 165mm / profundidad 34mm / diámetro base 124mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA LEDs de alta eficiencia – 50W/40º/827. Temperatura 2700ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1613lm. 

Eficiencia lumínica 32,5 lm/W - CRI 83. 
EQUIPO Fuente driver incorporado en la luminaria.  
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   EC1 3.15.2.21

EC1 – ARTEFACTO   (PB/PA – Baños - duchas) 
 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0202011-E1-2800K-14W-BL o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso para led.  
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Índice de protección – IP65. 
 Dimensiones – Ancho 200mm / largo 200mm / alto 11mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las 
condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
LÁMPARA LED tipo SMD 2835 - 15W / 828. Temperatura color 2800ºK. Flujo luminoso 

1100lm 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico (Fuera del sector húmedo). 
 
 
 

   EC2 3.15.2.22

EC2C – ARTEFACTO (PB – SUM / Sala de exposición / acceso a los baños // PA - SUM) 

 
MODELO – LUCCIOLA – Infanti led – Código INFL024 (PIEZA CENTRAL) o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso, de sistema continuo, con placa de LEDs (PIEZA CENTRAL). 
 Cuerpo de aluminio extruidoabierto en ambos extremos con pieza de calce para vínculo entre elementos. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 70mm / alto 65mm / 1000mm / perforación 990x60mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico incorporado en la luminaria. 
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   EC2P 3.15.2.23

EC2P – ARTEFACTO (PB/PA – SUM / Sala de exposición / acceso a los baños)   -   IMG Ídem EC2C 

 
MODELO – LUCCIOLA – Infanti led – Código INFL024 (PIEZA PUNTERA) o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso, de sistema continuo, con placa de LEDs (PIEZA PUNTERA). 
 Cuerpo de aluminio extruido con tapa de un extremo y abierta en el otro. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 Dimensiones – Ancho 70mm / alto 65mm / 1000mm / perforación 990x60mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico incorporado en la luminaria. 
 
 

   EC3 3.15.2.24

EC3 – ARTEFACTO  (PB – Hall sala Villa Villa) 

 
MODELO – IDEA ILUMINACION – Atego – Código 06.33.3406.03 (Especial con casquillo GU10) o equivalente.  
 Luminaria de embutir en cielorraso con lámpara de led, formato AR111. 
 Caja y frente de acero esmaltado. 
 Cuerpo en inyección de aluminio esmaltado. 
 Pantalla externa de aluminio esmaltado. 
 Reflector de aluminio anodizado. 
 Vidrio de protección. 
 Cabezal basculante hasta 90ª y giro de 330º. 
 Color blanco. 
 Dimensiones - Largo 674mm / ancho 200mm / alto 246mm / perforación 173x641mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1615d-75H24D - 15W/220V/24º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 5000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
Cantidad – 4 
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   EC4 3.15.2.25

EC4 – ARTEFACTO  (PB/PA – Baños) 

 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0202011-E1-2800K-14W-BL o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso para led.  
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Índice de protección – IP54. 
 Dimensiones – Ancho 200mm / largo 200mm / alto 11mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las 
condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
LÁMPARA LED tipo SMD 2835 - 15W / 828. Temperatura color 2800ºK. Flujo luminoso 

1100lm 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico (Fuera del sector húmedo). 
 

   EC5 3.15.2.26

EC5 – ARTEFACTO  (PB/PA – Depósitos / Sala de máquinas) 

 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 1202011-E1-2800K-44W-BL o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso con LEDs. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Color blanco. 
 Índice de protección – IP54. 
 Dimensiones – Ancho 200mm / largo 1200mm / alto 11mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
LÁMPARA Placa de LED - 44W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 4100lm. 
EQUIPO  Fuente – Driver electrónico. 
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   EME (EMERGENCIA) 3.15.2.27

EME – ARTEFACTO (PB/PA - General) 
 
MODELO – WAMCO – MHL300 + EEANP (EQUIPO DE EMERGENCIA AUTONOMO NO PERMANENTE) o equivalente. 
 Luminaria de embutir en cielorraso para lámpara de led. 
 Se compone de un spot (MHL300) con lámpara de LED de 3W + un módulo electrónico (MG1006) + una batería 
de plomo ácido sellada (GD0601) exenta de mantenimiento. 
 Indicador luminoso (LED rojo) ubicado en el spot. Permite visualizar a través de su encendido la indicación de 
batería en carga y presencia de línea. 
 Dimensiones de la luminaria – diámetro 147mm / alto 36mm / perforación 100mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
LÁMPARA LED – 3W/220V – 50/60Hz. 
EQUIPO  Modulo electrónico (MG1006) y batería de plomo ácido sellada (GD0601) de funcionamiento ANP. 
 

 
. 
 

   EME-1 (EMERGENCIA) 3.15.2.28

EME-1 – ARTEFACTO  (PB/PA - General) 
 
MODELO – GAMA TECH por GAMASONIC – Unidad de emergencia – Código GX-3F 1835L o equivalente. 
 Luminaria para iluminación de emergencia, no permanente.  
 Cuerpo inyectado en ABS. 
 3 faros orientables de alta potencia. 
 Base de montaje. 
 Dimensiones – Ancho 300mm / alto 370mm / profundidad 65mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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LÁMPARA 18 LEDs – 8 x 3.7V. Cobertura – Lado C = 25 metros / lado C1 = 16 metros. 
EQUIPO Batería de 2,5Ah Litio – Ion.  Autonomía de 3,5 horas. 
 
 

 
 
 

   PL1 3.15.2.29

PL1 – ARTEFACTO  (PB - Local junto a escalera // PA - Junto a sala Madness) 
 
MODELO – LUCCIOLA – Tasso led – Código TAL024 o equivalente. 
 Luminaria tipo plafón con placa de leds. 
 Cuerpo de aluminio extruido. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster color blanco. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / 1000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) -  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK (blanco cálido). 

Flujo luminoso 2150lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico incorporado en la luminaria 
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   PL2 3.15.2.30

PL2 – ARTEFACTO  (PB/PA – Escalera exterior) 

 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0303040-A1-2800K-20W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para LEDs. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor de vidrio + acrílico opal. 
 Índice de protección – IP65. 
 Dimensiones – Ancho 300mm / largo 300mm / alto 40mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las 
condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LEDs - 20W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo 

luminoso 1640lm. 
EQUIPO Fuente - Driver electrónico multicorriente incorporado en la luminaria. 
 
 

   PL3 3.15.2.31

PL3 – ARTEFACTO  (PB/PA – Escaleras) 
 
MODELO – LAMILED – Panel led - Código 0303040-A1-2800K-20W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para LEDs. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor de vidrio + acrílico opal. 
 Índice de protección – IP54. 
 Dimensiones – Ancho 300mm / largo 300mm / alto 40mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las 
condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LEDs - 20W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo 

luminoso 1640lm. 
EQUIPO Fuente - Driver electrónico multicorriente incorporado en la luminaria. 
 
 
 

   PL4 3.15.2.32

PL4 – ARTEFACTO  (PB/PA – Biblioteca / sector administrativo / sala de reuniones) 
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MODELO – LUCCIOLA – Tasso led – Código TAL024 o 
equivalente. 
 Luminaria tipo plafón para placa de leds. 
 Cuerpo de aluminio extruido. 
 Tratamiento de superficie – Pintura en polvo poliéster. 
 Difusor de policarbonato opal. 
 Color blanco. 
 1 adaptador electrificado + 1 adaptador sin electrificar. 
 Dimensiones – Ancho 50mm / alto 65mm / 1000mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, 
deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 
LÁMPARA Placas de LED con 3 líneas (252 LEDs por metro) 

-  24W/m / 830. Temperatura color 3000ºK 
(blanco cálido). Flujo luminoso 2150lm. 

EQUIPO Fuente – Driver electrónico incorporado en la 
luminaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PR1 3.15.2.33

PR1 – ARTEFACTO  (PB/PA/EP-PA –Sala de exposición / SUM / sala Madness) 
 
MODELO – IDEA ILUMINACION – Atego cabezal – Código 07.33.2006.03 (Especial con casquillo GU10) o 
equivalente. 
 Luminaria tipo spot para lámpara de led, formato AR111. 
 Cuerpo en inyección de aluminio esmaltado. 
 Pantalla externa de aluminio esmaltado. 
 Reflector de aluminio anodizado. 
 Vidrio de protección. 
 Direccional 330º en plano horizontal y 90º en plano vertical. 
 Color blanco. 
 1 adaptador por luminaria. 
 Dimensiones de la luminaria – Diámetro 125mm / alto 198mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y curva fotométrica. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN LR1615d-75H24D - 15W/220V/24º. Flujo luminoso 950lm. 

Intensidad luminosa 5000cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). Casquillo GU10. 
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Cantidad – 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PS1 3.15.2.34

PS1 – ARTEFACTO  (PB - Patios) 

 
MODELO – PROLUM – PRO – Código 7021 09 + 7004V o equivalente. 
 Luminaria tipo proyector en suelo para lámpara de led, formato AR111. 
 Cuerpo de aluminio  fundido. 
 Difusor – vidrio templado transparente sellado – e: 4mm. 
 Tratamiento en superficie – pintura en polvo poliéster termoconvertible, texturada. 
 Color – Gris texturado. 
 Accesorio – Visera antideslumbrante. 
 Índice de protección – IP65. 
 Dimensiones – Diámetro 147mm / alto total 335mm / alto con visera 355mm / profundidad 150mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Lámpara de LEDs formato AR111 tipo MEGAMAN ER1111-50H24D-G53-2800K-12V - 11W/12V/24º. Flujo 

luminoso 530lm. Intensidad luminosa 3600cd. CRI 82Ra. Temperatura color 2800°K (blanco cálido). 
Casquillo G53. 
Cantidad – 1  

EQUIPO Transformador electrónico - REMOTO en caja estanca metálica enterrada. 
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RC2/3 – ARTEFACTO  (PB – Living / SUM / sala de exposición / oficina de producción) 

   RC2 3.15.2.35

MODELO – MOVILUX – Riel o equivalente. 
 Riel electrificado de aluminio extruido para embutir en cielorraso 250V 10 A. 
 Dimensiones – ancho inferior 50mm / ancho superior 31mm / alto 61mm / largos: 
 MZE1/2 – 2 metros. 
 Color blanco. 
 1 conector por cada riel. 
 

 
 

   RC3 3.15.2.36

Ídem a RC2 pero de largo: 
 MZE1/3 – 3 metros. 
 
 

   RP1 3.15.2.37

RP1 – ARTEFACTO (PB/PA - Circulaciones / salas de exposiciones / biblioteca) 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-2400-A1-2800K-44W-BL o equivalente + PORTAEQUIPOS Y PORTALUMINARIA. 
 Luminaria de aplicar en pared para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Sujeción especial dentro de base portaequipos y cable canal a proponer por el proveedor. Terminación - Ídem 
luminaria. 
 Color blanco. 
 Dimensiones de la luminaria sin el portaequipo: – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 2400mm. 
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 Portaequipo y portaluminaria de dimensiones sugeridas: ancho 150mm, alto 80mm y lago 2400mm. Con 
posibilidades de acoplarse con otros módulos. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED - 44W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 5904lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico alojado en caja misma terminación y color de la luminaria. 
 

 
Medidas aproximadas del portaequipos: 150mm de ancho x 80mm de alto 
 
 
 

   RP2 3.15.2.38

RP2 – ARTEFACTO   (PB/PA - Circulaciones / salas de exposiciones / biblioteca) -   IMG Ídem RP1 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-1500-A1-2800K-32,5W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Sujeción especial dentro de base portaequipos y cable canal a proponer por el proveedor. Terminación - Ídem 
luminaria. 
 Color blanco. 
 Dimensiones de la luminaria sin el portaequipo: – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 1500mm. 
 Portaequipo y portaluminaria de dimensiones sugeridas: ancho 150mm, alto 80mm y lago 1500mm. Con 
posibilidades de acoplarse con otros módulos. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED – 32,5W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 4428lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico alojado en caja misma terminación y color de la luminaria. 
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   RP3 3.15.2.39

RP3 – ARTEFACTO   (PB/PA - Circulaciones / salas de exposiciones / biblioteca) -   IMG Ídem RP1 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-1200-A1-2800K-22W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Sujeción especial dentro de base portaequipos y cable canal a proponer por el proveedor. Terminación - Ídem 
luminaria. 
 Color blanco. 
 Dimensiones de la luminaria sin el portaequipo: – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 1200mm. 
 Portaequipo y portaluminaria de dimensiones sugeridas: ancho 150mm, alto 80mm y lago 1200mm. Con 
posibilidades de acoplarse con otros módulos. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED – 22W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 2952lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico alojado en caja misma terminación y color de la luminaria. 
 
 

   RP4 3.15.2.40

RP4 – ARTEFACTO   (PB – Living- punto de encuentro) -   IMG Ídem RP1 
 
MODELO – LAMILED - Slim - SML-600-A1-2800K-11W-BL o equivalente. 
 Luminaria de aplicar en pared para led. 
 Cuerpo en perfil de aluminio anodizado. 
 Difusor opalino traslúcido blanco. 
 Sujeción especial dentro de base portaequipos y cable canal a proponer por el proveedor. Terminación - Ídem 
luminaria. 
 Color blanco. 
 Dimensiones de la luminaria sin el portaequipo: – Ancho 37mm / alto 19mm / largo 600mm. 
 Portaequipo y portaluminaria de dimensiones sugeridas: ancho 150mm, alto 80mm y lago 600mm. 
 La luminaria con sus accesorios, lámparas y equipos, deberá cumplir con las condiciones del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
LÁMPARA Placa de LED – 11W / 828. Temperatura color 2800ºK (blanco cálido). Flujo luminoso 1476lm. 
EQUIPO Fuente – Driver electrónico alojado en caja misma terminación y color de la luminaria. 
 
 

   SALIDA 3.15.2.41

SALIDA  – ARTEFACTO  (PB/PA - General) 

 
MODELO – WAMCO ZALP o equivalente. 
 Cartel de salida de emergencia con leds de alta luminosidad. Con iluminación blanca y gráfica color verde, acorde 
a las normativas vigentes.  
 Placa acrílica con LEDs de alta luminosidad color blanco. Autonomía: 3 horas. 
 Dimensiones largo 350mm / ancho 33mm / alto 255mm. 
 Se debe cumplir con las condiciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES. 
 
LÁMPARA LEDs de alta luminosidad - 50.000hs - 5W  
EQUIPO Batería recargable sellada de níquel cadmio 3,5VC 0,6Ah. Autonomía 3hs. Tipo ENCENDIDO 

PERMANENTE. 
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NOTA - Verificar la posición de los CARTELES DE SALIDA con profesionales de Higiene y Seguridad 

 
 
 

   ADAPTADOR 3.15.2.42

ADAPTADOR  (Para rieles a proveer) 
 
MODELO –adaptador para riel MOVILUX o equivalente. 
 Adaptador para riel electrificado de 2 efectos 250V 10 A. 
 Color blanco. 
NOTA: EL ADAPTADOR DEBERA SER POSIBLE DE VINCULARLO AL RIEL PROVISTO, POR LO QUE SU MARCA 
DEBERA SER SÍMILAR A LA DE LOS RIELES A COTIZAR. 
 

  PINTURA  3.16

  GENERALIDADES 3.16.0

No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise. 
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La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la 
procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas 
IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 
A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 
1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 
1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 
B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
- Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
- Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
- Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posibles. 
- Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir 

dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
- Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá 

ser blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo 
debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección de Obra. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección de Obra, se aplicará en 
sucesivas capas delgadas enduído y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a 
la aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o 
equivalente de igual o superior calidad. 
 
Nota en planos: en todos los casos se utilizará pintura marca ALBA o equivalente de igual o 
mejor calidad. Todas las paredes interiores serán de color blanco. Para las paredes 
exteriores se respetará el color existente.  
 
 
Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 
de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras 
estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la 
Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de 
la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su 
pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del 
polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes 
que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre 
superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y 
llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime correspondiente, al picado y 
reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus 
trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un 
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
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La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime 
convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera 
capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la 
aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 

- Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y 
eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 

- Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier 
irregularidad existente para emparejar las superficies. 

- Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
En todos los casos, con respecto a tratamientos previos de superficies, formas de 
aplicación, tiempos de secado entre manos, etc. se seguirán las indicaciones especificadas 
por el fabricante de cada producto. 
 
Generalidades para el pintado de carpinterías: 

Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 
- una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
- se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se 
dará una mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
- dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando 
secar 10/12 horas entre manos. 
- entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
 
Barnices a base de poliuretano: 
- previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente 
apropiado. 
- luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
- entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
 
Barniz sintético: 
- se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego 
se darán a pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
- entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en 
planos de detalle y/o planillas de locales se especifique otro tipo. 
 
Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  
- una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  
- remoción total del antióxido de fábrica. 
- Fosfatizado y desengrasado de la superficie. 
- dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. 
Espesor mínimo 60 μ. 
- se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere 
necesario. 
- dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, 
dejando secar 10/12 horas entre manos. 
- Espesor mínimo 40 μ. 
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- se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  
Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 

 PINTURA INTERIOR DE MUROS Y TABIQUES 3.16.1

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

    ENDUIDO INTERIOR (revoques *2 +10% de pintura) 3.16.1.1

Pintura para paramentos interiores: 
 Paredes con terminación de enlucido de yeso 

Látex:  
- se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás. 
- lijado de toda la superficie 
- repaso del enduído 
- lijado 
- una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
- dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 
manos. 
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 

 LATEX INTERIOR SUPERLAVABLE 3.16.1.2
 

 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  
- cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de 
las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
- una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
- dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 
manos. 
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 

  PREPARACION SUP. EXT. PREVIO TRABAJO DE PINTURA Y ENDUIDO 3.16.2

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Previo a realizar la tarea de enduído se realizará el lavado de la fachada con hidrolavadora, 
regulando la presión a los fines de no dañar el ornamento existente. En caso de haber 
desprendimientos o faltantes el Contratista deberá reponer las piezas ídem a las existentes. 
Se trabajará con rasqueta en las zonas donde haya depósito de hoyin, guano o  excremento 
de aves. 
En caso de ser necesario se removerán todas las zonas donde haya revoque flojo o 
acumulación de sucesivas capas de pintura. 
En caso de detectar fisuras superficiales se evaluara el tratamiento correspondiente. 
 

  PINTURA EXTERIOR DE MUROS Y TABIQUES 3.16.3

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Pinturas para paramentos exteriores: 
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 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

- cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de 
las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
- una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
- una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 
horas entre manos. 
- dos manos de látex para exteriores aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 
horas entre manos. 

 
Blanqueo a la cal: 
- cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
- dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con máquina pulverizadora, dejando 
secar 24 horas entre manos. 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, 
deberá aplicarse nuevamente. 
  
 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 
- se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la 
Inspección de Obra. 
- cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
- dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros 
base solvente aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos. 

  PINTURA CIELORRASO 3.16.4

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

Pintura para cielorrasos, interiores o exteriores: 
 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

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

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

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

horas entre manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
  
 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  
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- Relleno de oquedades de toda la superficie con mortero de cemento. 
- una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
- dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores. 
 
Acabado transparente: 
- se limpiará a fondo mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección 
de Obra. 
- cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
- dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros 
base solvente. 

  FIJADOR ANTISALITRE (BLOQUE DE HORMIGON) 3.16.5

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

  PINTURA EPOXI PISOS METALICO 3.16.6

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

 ESMALTE POLIURETANICO PISO METALICO 3.16.7

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

  PINTURA SOBRE BOVEDILLA DE LADRILLO VISTO 3.16.8

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

 PINTURA TRANSPARENTE SOBRE CUBIERTA DE TEJAS 3.16.9

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

 PINTURA INTERIOR TANQUE DE AGUA 3.16.10

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se pintará el interior del tanque de agua existente. 
 
 

  LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO 3.17

 LIMPIEZA DE PERIODICA Y FINAL DE OBRA  3.17.1

Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y  el obrador, no podrá acumular 
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones 
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particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos 
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de 
terminarse las mismas. Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los 
espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, 
herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o 
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
 
LIMPIEZA FINAL- Artefactos iluminación 
Inmediatamente previo a la recepción final de la obra, se limpiarán los conos de los 
reflectores, los reflectores, las placas de apertura, las lentes, las rejillas, las lámparas y los 
elementos decorativos. Se quitará la estática de las lentes luego de la limpieza, 
instalándolas sin dejar marcas de dedos o suciedad. En la misma observación final, los 
artefactos deben estar limpios y sin marcas, tierra u otros defectos. Se deberá cambiar o 
mejorar todos los defectos encontrados en la observación final. 
 

 AYUDA DE GREMIO 3.17.2

Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de la 
Construcción, según usos y costumbres. 
Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del contratista de las 
siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 
a) Locales de usos generales con iluminación, destinados a vestuarios y sanitarios para el 
personal; 
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas; 
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios 
livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas. 
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza; 
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo: Fuerza motriz 
para herramientas y un tomacorriente para iluminación; 
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado 
de materiales y colaboración para la descarga y traslado; 
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de 
albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, 
tacos, etc.; 
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y 
verificación de modificaciones y medidas  en  obra; 
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y 
preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran; 
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para 
colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica; 
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 
l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten; 
m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 
precedentemente, dadas las características particulares del proyecto. 
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Se entiende por Ayudas de gremios a los distintos trabajos que hay que realizar para que los 
trabajos de los Subcontratistas y Contratistas directos queden integrados e incorporados a la 
obra.  
Los trabajos se realizarán según las Especificaciones Técnicas y los planos ejecutivos de 
cada uno de los rubros a ejecutar por el Contratista. 
Los trabajos de Ayuda de Gremio se aplicarán básicamente y en forma genérica a las 
Instalaciones eléctricas, termomecánicas, sanitarias, así como también para las carpinterías, 
vidrios y cristales y otros, pero que pueden ser variados a lo largo de la obra. La mención 
anterior no es limitativa, ya que la Ayuda de Gremios abarca absolutamente todas aquellas 
que fueran necesarias a los fines de la ejecución de la obra, estén o no mencionadas en el 
presente ítem. 
 
Tareas a cargo de los Subcontratistas 
Las prestaciones serán todas las necesarias y básicamente y en forma solamente indicativa, 
consisten en la provisión por parte de cada Subcontratista de las siguientes, sin que este 
listado sea excluyente ni limitativo: 
Descarga, traslado, acopio y movimiento de materiales y enseres propios en la obra hasta 
los lugares de depósito y desde este. 
Traslados de andamios de todo tipo para todos los trabajos que demande la instalación, 
dentro de cada piso, incluso su transporte, armado y desarmado. Provisión de escaleras 
móviles. 
Excavación de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., bases de bombas y apoyos 
de caños y equipos.  
Demolición y excavación de contrapisos y/o apoyos de caños, equipos y artefactos. 
Apertura de vanos de acceso a instalaciones que corren entre losas y cielorrasos 
suspendidos. 
Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de 
camisas en losas, para paso de cañerías.  
Soportes de caños según detalles que se soliciten, o por necesidad de la obra. 
Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los 
elementos que forman la instalación. 
 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén 
expresamente indicados ni correspondan a la Ayuda de Gremios general, resulten 
necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de 
acuerdo con las reglas del arte. 

 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 3.17.3
AMBIENTE 

Se llevarán a cabo Inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 
visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La Inspección se 
podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni 
restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus 
empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la Inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El 
resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección 
de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por 
el equipo de Inspección, según el siguiente detalle: 
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 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
 Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en 
Anexo (INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado 
“CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta, 
siendo su incumplimiento INEXCUSABLE, siendo su falta o modificación del % causal 
de desestimación de la oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán 
proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán 
todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la clasificación en los 
valores porcentuales antes detallados. 

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

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá 
incluirse la variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se 
hubiera modificado el monto contractual, a fin de que este ítem mantenga su proporción del  
0.5% respecto del monto total de la Obra. 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones 
en los incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una 
multa adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por 
incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no 
abonado a la empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total 
del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la 
entrega del PGA y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en 
el PCP inc. 2.6.19 
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