MEMORIA DESCRIPTIVA
Emplazamiento y su relación con el contexto
A partir del análisis del programa se identificaron tres funciones a alojar en el edificio; las que
generaron tres circuitos diferenciados el primero asociado al público y su relación con la
donación (superficie 400 m2); el segundo concentra las actividades de procesamiento; análisis de
los componentes y sus posterior entrega (1.100 m2) el tercero aúna las funciones sociales y de
gestión / administración/ conducción (300 m2). Completa el conjunto un volumen para sala de
maquinas y mantenimiento.
A partir de esta definición y respondiendo a las particularidades contexto en el que se deberá
implantar , el equipo de diseño generó un complejo que reproduce desde lo funcional y lo formal
los circuitos descriptos. En ese sentido atendiendo a lo simbólico y dada la importancia que tiene
la Hemodonación; el edificio reproduce en planta una hache en planta baja y en su planta alta se
refuerza el criterio mediante un plano que cruza y vincula las dos tiras.
TERRENO

Acceso
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Se han planteado dos ingresos, uno peatonal público y otro vehicular y de personal por calle 71, a
partir de la línea municipal los mismos se bifurcan en dos calles la primera para uso del público y
la segunda para personal y abastecimiento. Cada situación cuenta con su respectivo espacio para
estacionamiento vehicular.
El acceso vehicular desde la futura Calle 26 supera el marco de este proyecto por cuanto
implicaría una intervención del Municipio para la adaptación de esa vía, no obstante a futuro
podría adoptarse y de este modo posibilitar el ingreso desde esta nueva calle.
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA, CRITERIOS GENERALES
CRECIMIENTO, FLEXIBILIDAD Y ETAPAS.El objetivo principal del Programa Nacional de Sangre es contar con Centros concebidos con
enfoque de Zonificación + Organización + Adaptación.
En ese sentido la articulación funcional descripta obedece a esa estrategia, por cuanto la
diferenciación de funciones es muy marcada; tanto desde la morfología como así también desde
la materialidad.
Diferenciación de funciones
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Núcleo vertical:
Se ha previsto un núcleo único para público y técnicos, que permiten el acceso mixto a los
espacios que congregan las áreas de administración cómo así también el auditori, programado
para realizar actividades con las comunidad y reuniones de carácter interno
Operación de planta
Se ha localizado una Sala de Máquinas en el nivel +0.00 la ubicación se ha seleccionado con el
criterio de favorecer los recorridos cortos de los tendidos eléctricos y de instalación de agua. Los
equipos de termomecánica se ubican en las terrazas.
Materialidad
El edificio con afluencia de público se ha proyectado como una caja liviana con un muro cortina
que permite visuales hacia el exterior en aquellos lugares con mayor afluencia de público; esperas;
circulación; refrigerio y sala de dadores. El mismo criterio se repite para la planta alta.
El sector que concentra los laboratorios y sus áreas de apoyo tienen un tratamiento exterior más
contundente expresado por muros dobles y aventamientos corridos. Todos los laboratorios
tienen visuales hacia el exterior y hacia la circulación.
Su materialización está basada en la modulación del edificio en 60x60 cm y en la utilización de
materiales simples, de uso común en plaza, como hormigón armado, muros de ladrillos vistos,
tabiques interiores y cielorrasos en roca de yeso, pisos de mosaicos graníticos, revestimientos
cerámicos salvo en los laboratorios que se utilizaron pisos y revestimientos vinílicos. Todo ello
contenido por un muro cortina de vidrio DVH a fin de lograr la mayor cantidad de visuales,
tanto para el donante como para el personal que utiliza el edificio.
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En lo referente a instalaciones cabe destacar que se ha tomado como premisa la sustentabilidad
del edificio, habiéndose propuesto la recuperación del agua pluvial y de enfriamiento, colectores
solares, utilización de leds en iluminación y terrazas verdes entre otras cosas
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Vista Área donantes

Laboratorios
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Laboratorio
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los presentes Pliegos Técnicos de Condiciones y Especificaciones, tienen por objeto dar los
lineamientos de las especificaciones mínimas que regirán las construcciones y completar o aclarar
la documentación gráfica correspondiente a las obras que se licitan y que consisten en la
Construcción del CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA de la Ciudad de LA PLATA,
en la Provincia de Buenos Aires.
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de
la Municipalidad de La Plata y demás reparticiones públicas Nacionales o Provinciales.

ESPECIFICACIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
Las Especificaciones Técnicas establecen la normalización y condiciones básicas a ser observadas
por la Contratista en la ejecución de la obra y constituirán parte integrante del contrato.
Es de entera responsabilidad de la Contratista la ejecución de todas las actividades necesarias para
la completa realización de los servicios contratados, en concordancia con las prescripciones
contenidas en contrato, en estas especificaciones, en los diseños y en las planillas de presupuesto.
La ejecución de las obras, así como el empleo de equipos, la mano de obra y los materiales,
deberán obedecer las normas técnicas, métodos de ensayos, terminología, patrones y simbología
adoptados por las normas mencionadas en los diseños. Deberán ser seguidas también las normas
nacionales y las instrucciones internas del CONTRATANTE.
La Contratista, no podrá alegar de ninguna manera desconocimiento, incomprensión ni olvido de
las condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del contenido del proyecto,
de las normas y otras disposiciones generales o particulares establecidas para la ejecución,
fiscalización y facturación de las obras.
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA (DITO)
La DITO será la representante del Comitente en todos los aspectos referidos a la interpretación
del proyecto y la construcci
ón de la obra de acuerdo a los documentos que constan en el legajo contractual.
La Supervisión de Obra será ejercida por el Comitente por medio del representante que designe y
cualquier y todos los conflictos entre las especificaciones y los planos que no puedan ser
dirimidos por la DITO, deberán ser sometidos a la Supervisión de Obra para una resolución
final.
La DITO podrá delegar en la Supervisión de Obra sus atribuciones para resolver cuestiones
referidas a la ejecución de los trabajos, especialmente en lo referente a mayores costos o
prórrogas de plazo, ambos aspectos que son atribuciones del Comitente.
En la DITO se llevarán los siguientes registros, numerados, debidamente fechados y/o foliados:
- Actas de reuniones de Coordinación semanales
- Actas de reuniones especiales por temas específicos
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- Ordenes de Servicio
- Notas de Pedido
- Mediciones mensuales
- Partes diarios de obra
- Partes diarios de seguridad
A tales efectos, la Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas
foliadas, impreso según modelo que le entregará la Supervisión y en las cantidades de blocks y de
copias que ésta indique.
No obstante, atento a las herramientas digitales actualmente a disposición, (PC e impresoras), la
DITO, la Supervisión y la Contratista podrán acordar una vez firmada el Acta de Inicio de la
Obra, cómo procesar la documental de la obra en forma digital impresa, siempre y cuando se
preserve su carácter foliado, por 3 ejemplares, debidamente firmados en cada original,
encarpetando hojas independientes numeradas y ordenadas o por otro sistema de validez
equivalente al de los libros fijos convencionales.
Presentaciones
Cada presentación de la Contratista deberá efectuarse a través del libro de Notas de Pedido (NP),
con número de nota, fecha y tema.
A efectos de facilitar la sencilla identificación de las NP, la Contratista deberá elevar una NP con
su respectivo número identificatorio por cada tema que presente, evitando incluir más de un tema
por cada NP, excepto que correspondan a la misma especialidad o ítems de obra.
En todos los casos deberá identificarse el subcontratista o el proveedor; el plano pertinente y el
número del capítulo de las especificaciones que corresponda a dicha presentación.
La Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos
requeridos estén de acuerdo con los requerimientos de la obra y todos los documentos
contractuales.
Se deberán programar todas las presentaciones de modo de evitar demoras en el plazo de obra y
coordinar las presentaciones que abarquen ítems que estén relacionados.
Esto significa que las presentaciones deberán guardar relación con el programa de obra, de forma
que los insumos o proveedores o subcontratistas tempranos y/o tardíos, se presenten con las
antelaciones estipuladas en los respectivos capítulos para acompañar debidamente su ingreso a
obra con la coordinación correspondiente y los tiempos de aprobación previstos por parte de la
DITO y la Supervisión, asegurando secuencias de trabajo que no generen avances y retrocesos o
impliquen deteriorar partes de obra ya terminadas por incluir su avance en forma tardía.
Cuando una presentación implique un cambio con respecto a otra presentación anterior, se
explicitará dicho cambio.
Normas
Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos capítulos. Cuando se citan normas
de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM equivalentes
y/o complementarias.
Se tendrán especialmente en cuenta las Normas de calidad GMP y/o bioseguridad requeridas
para este tipo de Centros Regionales de Hemoterapia, descriptas en la Memoria de Proyecto.
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Trámites, permisos y habilitaciones
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante los Organismos
Nacionales, Provinciales y/o Municipales y las empresas prestadoras de servicios que pudieren
tener jurisdicción, para, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtener la aprobación
de los planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Será
necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras.
Previo al comienzo de las obras, en base a los datos de volúmenes y demandas la Contratista
deberá obtener las constancias de las tramitaciones ante los entes intervinientes:
- Suministro eléctrico de la empresa EDELAP
- Suministro de Gas Natural si lo hubiere
- Provisión de Agua y Desagüe de efluentes de la empresa que correspondiere.
- Municipalidad de la Ciudad de La Plata
- Compañía telefónica que correspondiere
La Contratista deberá gestionar las aprobaciones de los planos municipales de obra, de
estructuras y de instalaciones, y de todo otro aspecto que sea necesario para su puesta en marcha
y encuadre dentro de las legislaciones y normativas vigentes.
El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por estos
trámites serán por cuenta y cargo de la Contratista.
La Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, conexión,
habilitación y puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que
tales trámites, conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo.
No obstante, respecto a los trámites de habilitación al final de la obra, su gestión se considerará
terminada una vez presentados todos los documentos y obtenido el recibo del organismo de que
se encuentra todo presentado debidamente, aún cuando el organismo aprobador demore después
en otorgar la finalización del trámite y las habilitaciones respectivas.
Estos tiempos de espera posteriores a la Recepción provisoria serán absorbidos por el
Contratante.
Seguros:
Generalidades
La Contratista deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente artículo.
Todos los seguros deberán ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por FESP
como mínimo por el término del Plazo de Obra, sus prórrogas y el plazo de garantía hasta la
Recepción Definitiva, e incluirán al cotitular y/o beneficiario, según corresponda, que
oportunamente designe el Ministerio de Salud.
La Contratista entregará al FESP los originales de las pólizas y sus comprobantes de pago. Las
pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso
de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las
diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por la Contratista. De igual manera,
en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, la Contratista deberá afrontar por su exclusiva
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cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al FESP, al Ministerio de
Salud y/o al Beneficiario de cualquier responsabilidad al respecto.
Si la Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados, FESP podrá
en tales casos - al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y
mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por la
Contratista. El Comitente deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado
presentado por la Contratista.
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales la Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación de la Contratista
notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de
acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. La Contratista será
responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y
gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
requerimientos.
Si no se contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que el precio de los
seguros se encuentra prorrateado en los gastos generales de la Contratista.
Correrán por cuenta de la Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prórroga del programa de trabajo. En caso que el plazo real de ejecución del Contrato supere el
plazo contractual original más las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente,
los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo de la
Contratista.
La Contratista deberá contratar los seguros que se indican a continuación:
Seguro de Accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, la Contratista deberá tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del FESP, de la Supervisión y de la Contratista, cubriendo
las responsabilidades emergentes de daños o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesión a cualquier empleado de la Contratista y de
cualquier subcontratista, del Comitente y de la Supervisión.
El seguro que se contrate deberá además proveer indemnización por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier accidente o lesión.
Este seguro cubrirá todas las indemnizaciones que puedan corresponder, conforme a la Ley
24.028, sus reformas y decretos reglamentarios.
Esta póliza debe establecer específicamente que será mantenida vigente durante todo el período
de la construcción de la Obra y durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en
cada período, y los aseguradores deberán hacer renuncia específica a su derecho de cancelación.
Seguro de Obra
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, la Contratista deberá asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo
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de la ejecución del Contrato. Estos seguros deberán ser contratados a nombre conjunto del FESP
y de la Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen en la
construcción de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos e intereses, y
deberán cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones,
equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa, excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y la Contratista y/o
cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el período de construcción
de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra.
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, FESP sólo liberará de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:
i) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, asonada, ley marcial,
conmoción civil, sublevación, requisición de hecho o de destrucción de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.
ii) Pérdida o daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación
radioactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra deberá ser contratado por la Contratista en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que FESP lo disponga.
El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente
durante todo el período de construcción y también durante el Período de Garantía, establecidos
en la póliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos
por ella cubiertos.
En lo que se refiere a los bienes asegurados por dicho seguro, la cobertura debe comenzar en el
momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra o al comenzar cualquier trabajo
relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños que ocurran con anterioridad a la fecha
de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliación pactada para cubrir determinados
bienes.
Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, la Contratista deberá tomar un Seguro Contra Terceros
y Responsabilidad Civil a nombre conjunto del FESP, la Supervisión y la Contratista y/o
cualquier subcontratista contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier
propiedad o a cualquier persona a causa de la ejecución de la Obra o como consecuencia del
cumplimiento del Contrato.
El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá además establecer que, con respecto a
cualquier reclamo o compensación indemnizable por la póliza, los aseguradores indemnizarán
también al asegurado:
 los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
 los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito
del asegurador.
Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a tales costos y gastos
se halle comprendida dentro del límite de indemnización fijado para el Seguro Contra Terceros y
Responsabilidad Civil.
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Mediante una redacción adecuada de la “Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada”, la
indemnización prevista por el Seguro en cuestión será aplicable a cada una de las partes incluidas
bajo la denominación de Asegurado, tal como si se hubiera emitido una póliza separada para cada
una de ellas, siempre y cuando la responsabilidad total del asegurador no exceda el límite de
responsabilidad establecido en la póliza.
El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá establecer específicamente que será
mantenido vigente durante todo el período de construcción y también durante el Período de
Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a la misma, debiendo los
aseguradores renunciar expresamente a su derecho de cancelación.
La Contratista deberá contemplar en su oferta la ayuda para los movimientos de ingreso de
equipamiento nuevo y/o existente delicado de precisión y deberá contemplar los seguros
respectivos que cubran los daños que pudieran producirse. Se adjunta el listado de equipamiento
completo que deberá ser incorporado, y cuya puesta en marcha deberá ser ejecutada por la
Contratista en forma coordinada con los representantes de las respectivas marcas y/o service
autorizados del mismo.
Se aclara que por requerimientos de puesta en marcha, los equipos nuevos o a reutilizar que
formarán parte de la planta de equipamiento a poner en funcionamiento, deberá ser ingresados
previo a la Recepción Provisoria de la Obra, dado que la verificación de su funcionamiento, no
por el equipo en sí mismo, sino por las instalaciones que así lo permiten, es parte sustancial de las
responsabilidades contractuales de la Contratista, por lo que inevitablemente se generará un
período de tiempo en que la obra aún no habrá sido recibida y se habrán ingresado equipos
provistos por el contratante, cuyo cuidado y guarda estarán bajo la responsabilidad de la
Contratista. O sea que se deberán coordinar los alcances de los seguros de ambas partes, para
evitar vacíos o superposiciones de coberturas.
Seguro de Transporte
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, la Contratista tomará un Seguro de Transporte que
cubra todos los bienes que deban ser transportados bajo la responsabilidad de la Contratista,
contra toda pérdida y/o daño producido por cualquier causa durante dicho transporte.
La Contratista deberá mantener vigente este seguro en todo tiempo durante el período de la
construcción de la Obra y también durante el Período de Garantía definidos en la póliza o
posteriormente endosados a la misma.
Este transporte podrá ser externo al Centro Regional de Hemoterapia y a la obra hasta llegar a
ella para materiales y o equipos de las instalaciones a su cargo, o podrá ser interno, para traslados
a realizarse al momento de la mudanza en caso que se encuentren equipos de laboratorio
específicos a ser movidos hasta su posición final en los nuevos espacios.
Seguro de Automotores
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, la Contratista tomará un Seguro de Automotores de
responsabilidad Civil hacia terceros, incluyendo pasajeros transportados y cubriendo los riesgos
de daños corporales y/o daños materiales o cosas de terceros, transportados o no, emergentes del
uso u operación de vehículos automotores afectados a la Obra.
La Contratista deberá mantener vigente dichos seguros durante todo el período de construcción
de la Obra y también durante el Período de Garantía, definidos en la póliza o posteriormente
endosados en la misma.
Plan de Manejo Ambiental
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La Contratista deberá en cada caso, tomar las medidas necesarias para que no se produzcan
inconvenientes, riesgos y molestias en el desarrollo de la función específica de las construcciones
vecinas, ocasionadas por los trabajos encomendados para el emplazamiento y obra nueva del
Centro Regional de Hemoterapia.
En cada caso particular, según la necesidad y magnitud de los trabajos se indicará en las
Especificaciones Técnicas Particulares los requisitos mínimos que se deberán cumplir.
La Contratista deberá verificar sus propios análisis y ratificar o rectificar los datos incluidos en
este pliego. Ante cualquier duda o discrepancia deberá elevar su consulta a la DITO.
Esta es una situación compleja, que forma parte de la realidad de esta obra, que formará parte de
las estrategias iniciales a acordar entre todas las partes, que contribuyan a establecer el Plan de
Trabajos más adecuado para minimizar las interfertencias entre todos los movimientos y afectar
al mínimo los diversos funcionamientos simultáneos.
Documentación técnica en obra
La Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos,
registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:
 Planos municipales aprobados.
 Planos de proyecto contractuales.
 Pliego de Especificaciones Técnicas.
 Libro de obra y cronograma de obra
 Ordenes de servicio y Notas de pedido.
 Pliego de bases y condiciones generales
 Contrato de construcción.
 Cambios y modificaciones del contrato.
 Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.
 Resultados de ensayos y pruebas.
En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la
documentación licitatoria, la Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma
y/o la de su representante técnico habilitado, conjuntamente con la del Director de Obra según
exigencias de las normativas.
Documentación técnica de obra: Planos ejecutivos y/o de taller-Presentación de
materiales, productos y/o subcontratos Plazos de elevación y su relación con el Plan de
Trabajos
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos y/o de ingenierías y/o de taller,
en base a los cálculos y el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y
especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran
necesarias introducir y los planos conforme a obra. La Contratista verificará bajo su
responsabilidad los cálculos de base del proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la
DITO, la cual será la encargada de su revisión y aprobación.
La aprobación de la DITO de los planos ejecutivos o de taller, no eximirá a la Contratista de los
errores que no obstante pudieran producirse en la obra y que serán de su exclusiva
responsabilidad.
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En el caso que las presentaciones a los diversos entes o empresas para cumplir con las normativas
vigentes que forman parte de las obligaciones contractuales requieran readecuaciones de
proyecto, será de exclusiva cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto ejecutivo y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras. La Contratista deberá haber verificado
estas exigencias con los organismos que correspondan e incluido en su oferta todo lo necesario
para cumplir con el marco normativo en que se inscribe la obra.
Una vez comenzada la obra, de acuerdo a lo que los diversos entes o empresas prestadoras de
servicios requieran, la Contratista deberá sostener reuniones con la DITO y los representantes de
la Supervisión, informar sobre el avance de la tramitaciones y someter a su evaluación las
soluciones a los requisitos que se planteen, elevando los planos de construcción a ser ejecutados
una vez acordados con la DITO los criterios que respalden las mismas.
Toda documentación entregada por la Contratista, a efectos de su revisión, sea legal o de obra se
hará por triplicado, (1 copia para la DITO, 1 copia para la Supervisión y 1 copia para la
Contratista). En el caso de planos de instalaciones y de estructuras y/o memorias de cálculo, será
por cuadriplicado, de forma que quede un ejemplar en poder de los respectivos responsables de
las ingenierías por parte de la DITO.
La versión final, se elevará en material reproducible por medios heliográficos o electrónicos con
el correspondiente soporte magnético.
Los planos de proyecto indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones,
por lo que la ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente
establecida en los planos de taller y/u obra. No obstante, previo a la elevación del plano ejecutivo
APTO PARA CONSTRUCCION –(APC)-, la Contratista sostendrá reuniones de coordinación
con la DITO y la Supervisión, a fin de acordar las variaciones que pudieran surgir, de forma que
el plano refleje los criterios consensuados entre las partes, los cuales se encuadrarán en los
lineamientos y pautas del proyecto contractual.
Por lo que la Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la
preparación de los planos de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que
oportunamente reciba de la DITO, para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de
la instalaciones los que serán sometidos a la aprobación de la DITO con la antelación necesaria
para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni
interferir con el planeamiento de la obra.
Para hacer compatible la elevación de los planos ejecutivos con el momento preciso en que
deberán estar aprobados para su uso en obra, la Contratista deberá considerar el plazo de obra
exigido -(10 meses)-, para la ejecución de la misma, y elevar la documentación respectiva de
forma de asegurar el cumplimiento de los plazos. Se advierte que este plazo es inamovible, por lo
que La Contratista deberá tomar todos sus recaudos para cumplirlo.
Se ha incluido a título orientativo un Plan de trabajos que contempla la certificación estimativa en
los 10 meses requeridos con su respectiva curva de inversiones.
La Contratista analizará los documentos del pliego, los plazos requeridos y podrá readecuar el
Plan de Trabajos, sin modificar la fecha final de terminación dentro de los 10 meses.
Elevará el mismo a la aprobación de la DITO, dentro de los plazos contractuales previstos.
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No obstante, más allá de las readecuaciones que proponga, se destaca especialmente que en el
marco de los 10 meses de plazo, en el primer mes del cronograma previsto, la Contratista deberá
como mínimo ejecutar los siguientes trabajos, sin que sean excluyentes:

Elevar su propuesta detallada de Programa de Obra, la cual deberá ser consistente con el
plazo de 10 meses y una secuencia técnica de trabajos, que asegure avances sin retrocesos.

(Ejemplo: No instalar partes delicadas de instalaciones o equipos en locales o partes de la
obra que no tengan las terminaciones correspondientes para evitar daños producidos por el polvo
de obra o pintura que después haya que quitar.)

Elevar su propuesta de obrador y organización general del sitio de obras ante la DITO,
detallando forma de acometida del suministro de luz, agua y desagües de obra, comodidades para
todas las partes solicitadas en el Capítulo I, Trabajos preliminares y en el marco de la Ley de
Higiene y Seguridad.

Instalar el obrador, una vez aprobado por la DITO, para que se encuentre operativo con
la máxima brevedad.

Elevar los listados de los subcontratistas y asesores que propone para el desarrollo y
ejecución de las estructuras e instalaciones, de forma que se cuente con tiempo suficiente para
posibilitar el proceso de análisis y aprobación por parte de la DITO. Para cada subcontratista y/o
asesor, confeccionará una ficha independiente, consignando datos de: Nombre, razón social,
especialidad, antecedentes verificables, obras realizadas con datos de contacto de los referentes,
fecha de su realización, certificados de calidad, etc.

Verificar los ensayos de suelos y todo otro dato de relevamiento físico que sea pertinente
(niveles, mensuras, etc.)

Elevar todos los planos ejecutivos de demoliciones (si las hubiere), estructuras para
habilitar el frente de obra de fundaciones y trabajos de HºAº.Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones, se someterán a
aprobación los esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio
y apreciación perfecta del trabajo a realizar.
Además, la DITO podrá en cualquier momento solicitar a la Contratista la ejecución de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de
elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias
descriptivas parciales, justificaciones de métodos de trabajo, catálogos o dibujos explicativos.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la DITO, no releva a la Contratista de la
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se
haga de acuerdo a planos y memorias de cálculo aprobadas.
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Contratista apenas se descubra,
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la DITO y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra la Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la DITO. Asimismo la Contratista conservará en
Obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y registrará la información en forma
coordinada con el avance de la obra.
Todo producto a emplear en obra, sea material a procesar como producto terminado, deberá ser
presentado a la DITO para su análisis y posterior informe a la Supervisión de Obra.
La aprobación de materiales, productos y/o subcontratistas, será atribución del Contratante, a
través de la Supervisión de Obra, que tomará su decisión a partir del informe favorable o
desfavorable que le eleve la DITO, o de lo que se acuerde entre todas las partes en las reuniones
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semanales de coordinación, lo cual se consignará en las Actas de las mismas, que podrán operar
como documento suficiente en caso que así se decida para agilizar las acciones.
La Contratista realizará las mencionadas presentaciones con la antelación suficiente para permitir
el desarrollo de este proceso. La aprobación será realizada por la DITO por Orden de servicio,
una vez que la Supervisión le haya comunicado su aprobación.
Una vez aprobados los elementos, materiales, subcontratistas, productos, etc., los documentos
respectivos (folletos sellados, planos aprobados, ensayos, muestras selladas, etc.), conformarán el
registro de los productos realmente a ser empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:
- Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código.
- Los sustitutos o alternativas utilizados.
- Los cambios efectuados por Orden de Servicio.
- Los acuerdos establecidos en las reuniones de Coordinación y su constancia en Actas.
Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo:
- Profundidad de las fundaciones con relación al nivel cero de la obra.
- Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a
referencias permanentes construidas en superficie.
- Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construcción,
referenciados con relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada.
- Cambios en obra de dimensiones y detalles.
- Detalles no contenidos en los planos contractuales originales.
Materiales.
Marcas y sistemas patentados
Todos los materiales, artefactos, accesorios, muebles, equipos de instalaciones y equipos de
laboratorio (en su caso), serán nuevos y de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte, exentos de defectos de
fabricación y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de
estas especificaciones.
Es decir se exigirá el cumplimiento de normas de calidad certificadas para los materiales e
insumos y se exigirá que los subcontratistas tengan los antecedentes necesarios para abordar el
tipo de trabajos solicitados. La aprobación de los subcontratistas será de exclusiva
responsabilidad de FESP (como Contratante por el Ministerio de Salud de la Nación), previo
informe técnico de la DITO tal como se ha comentado.
La Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobación de FESP. La Contratista enviará las muestras a los lugares donde la DITO se lo
indique. En todos los casos acompañará un remito, copia del cual, debidamente firmado por la
Institución que reciba la muestra, será entregada a la Supervisión, como constancia.
Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, FESP podrá inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de sesenta (60) km. del sitio de obras, la
Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estada del personal de Supervisión.
Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la
Supervisión. En el caso que esta aprobación requiera de la intervención de un laboratorio, será
aquél que la Supervisión disponga a tal efecto.
Cuando las Especificaciones Técnicas no establezcan plazo para la comunicación de la
aceptación o rechazo, el mismo será de cinco (5) días para los materiales inspeccionados en la
Obras y de diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.
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Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material empleado, la Supervisión
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas conforme a los resultados del
laboratorio, procederá a su inmediato rechazo.
Serán imputables a la Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales
presentados. La Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que
pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.
Los materiales rechazados deberán ser retirados de la Obra por la Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificación del rechazo.
Cuando la Contratista no cumpliere esta orden, la Supervisión podrá hacer retirar por terceros los
materiales rechazados, notificándole previamente el lugar en que serán depositados los mismos.
Serán por cuenta de la Contratista los gastos que lo antedicho origine, no responsabilizándose
FESP por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la
Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado deberán ser conservadas como muestras testigos. La
Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y que no
estén determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptación de
la propuesta no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y características
técnicas de los materiales ofrecidos.
Asimismo indicará en su oferta, nómina de los subcontratistas con los que propone trabajar
según el rubro, que deberán tener sólidos antecedentes verificables en sus respectivos rubros y
obras realizadas de complejidad equivalente o superior.
Las marcas que se indican en los pliegos tienen el carácter de establecer parámetros de calidad. Si
la Contratista prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá
expresarlo con claridad a la DITO, con la debida antelación. Si esta aclaración no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la DITO podrá exigir la marca especificada.
Donde en las especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o
marca especial, la Contratista deberá ajustarse a tal requisito y solo podrá proponer alternativas de
los materiales o equipos, adjuntando la documentación técnica correspondiente.
La aceptación de la calidad "o similar", “o similar equivalente”, o cualquier palabra que exprese lo
mismo, queda a exclusiva decisión de la DITO. Cualquier decisión que la DITO y la Supervisión
pudieran tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para la Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se considerarán
incluidos por La Contratista en los precios contractuales para la realización de los trabajos. La
Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.
Dentro de los diez (10) días corridos transcurridos de la firma del contrato, tal como se solicita en
el listado de aspectos mínimos a encarar dentro del mes Nº 1, la Contratista presentará una lista
completa de los principales materiales y productos propuestos a utilizar junto con el nombre del
fabricante, el nombre comercial y el número de modelo de cada producto y lista de los
principales subcontratistas, de acuerdo a lo mencionado anteriormente.
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Para aquellos productos especificados por norma de referencia se presentará el nombre del
fabricante, el nombre comercial, el modelo o designación de catálogo y la norma de referencia. Se
reitera que este aspecto reviste especial importancia atento al plazo inamovible de la obra –(10
meses)-, su complejidad y el requerimiento de la incorporación de instalaciones y equipos, cuya
fabricación lleva tiempo prolongados, que deberán ser compatibilizados con el plazo final, las
pruebas y la puesta en marcha del edificio.
Muestras
La Contratista presentará a la DITO, previo al acopio en obra y con amplio tiempo para permitir
su examen, muestras de todos los materiales, productos o elementos a utilizar e instalar que
ilustren las características funcionales y estéticas de los mismos, a efectos de comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigidas, y en consecuencia proceder a su aprobación, los que
quedarán en poder de la DITO hasta la recepción provisoria y que servirán de elemento de cotejo
cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.
Cabe señalar aquí que el plazo de la obra exigirá que la mayoría de las muestras y materiales a
emplear se presenten en un breve período inicial, a efectos de lograr las aprobaciones necesarias
para proceder a su producción en tiempo y forma. Una vez aprobadas, quedarán en poder de la
DITO hasta la recepción provisoria como antecedentes de las características técnicas y calidad de
los elementos a emplearse en las obras y servirán de elemento de cotejo y control para verificar
cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su utilización.
Las muestras aprobadas no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos salvo que se lo
indique expresamente en el capítulo específico del pliego que establezca las características del
producto o material a emplear. Se coordinará la presentación de muestras de productos
relacionados entre sí.
Los elementos cuya naturaleza o tamaño no permita que sean incluidos en muestrarios, deberán
ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida
que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea
posible su inspección y sirvan de punto de referencia.
En los casos que esto no sea posible, y la DITO lo estime conveniente, se describirán en
memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos, o memorias ilustrativas, datos
garantizados, protocolos de ensayos de laboratorios acreditados, o cualquier otro dato que se
estime necesario para su mejor conocimiento, o la Supervisión de Obra podrá fijar inspecciones
en fábrica, por cuenta y cargo de la Contratista.
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las
mismas por la DITO y la Supervisión de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones
y en los planos de proyecto. Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados
de inmediato y retirados del recinto de la obra.
Instrucciones y certificaciones de fabricantes
Cuando así se lo especifica en los capítulos de este pliego, la Contratista presentará las
instrucciones y certificaciones del fabricante para la entrega, almacenamiento, armado,
instalación, puesta en marcha, ajuste y terminación de los productos y/o sistemas.
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Se deberá identificar si existen discrepancias entre las instrucciones del fabricante y la
documentación contractual. Se indicará si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de
las especificaciones.
Se presentarán datos de referencia que avalen el producto y certificaciones según sea necesario
y/o requerido por la DITO y la Supervisión de Obra.
Los certificados podrán ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente sobre
el material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la DITO.
Ayuda a los Gremios
Se entiende por Ayuda a los Gremios de la Contratista a sus subcontratistas o a otros
proveedores directos del Comitente, la que básicamente se indica a continuación para el caso en
que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda.
La Ayuda a los Gremios incluye, pero no se limita, a:
 Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo
del subcontratista toda la obligación legal o convencional. En todos los casos, las
facilidades deberán cumplir con la Ley de Higiene y seguridad.
 Facilidades para depósito de materiales, enseres y herramientas.
 Provisión de los medios mecánicos que se disponga en la obra para el movimiento de los
materiales.
 Provisión, armado y desarmado de andamios y escaleras. El movimiento en un mismo
nivel de piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los subcontratistas.
 Colocación a una distancia no mayor de 10 metros del lugar de trabajo, de fuerza motriz
para tomacorrientes, iluminación y alimentación de equipos y/o herramientas.
 Provisión de agua corriente.
 Apertura y cierre de canaletas de instalaciones y en general, todo trabajo de albañilería
complementario.
 Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes e insertos.
 Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra.
 Descarga, traslado y acopio de todas las carpinterías que envían los subcontratistas a/o de
la obra.
 Colaboración con los subcontratistas de carpinterías en el replanteo de aberturas y
rectificaciones de medidas en obra y en el plantillado de barandas.
 Provisión de morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales de albañilería y enseres
de este rubro, como carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas
específicas.
 Bases de bombas y equipos, incluso su anclaje.
 Colocación de los gabinetes para medidores y tomas de la compañía suministradora de
energía eléctrica, trabajos de albañilería para la colocación de tableros principales, equipos
y cajas mayores de 50 x 50 cm bajo la supervisión y responsabilidad del subcontratista.
 Excavación de zanjas para la colocación de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.
 Realizar la limpieza de obra previa y posterior a la ejecución de los trabajos de cada
especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.
 Asistencia a los proveedores de Equipamiento Médico y/o al Centro Regional de
Hemoterapia a efectos de asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el
cumplimiento de las condiciones de preinstalación necesarias para todo el Equipamiento
previsto, existente a reubicar o nuevo que se incorpore.
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La verificación conjunta con los proveedores del Equipamiento y/o con los
representantes de los services de los equipos existentes, de la puesta en marcha confiable
y segura de todo el equipamiento previsto hasta el día de la puesta en servicio e
inauguración de todo el edificio y sus instalaciones y equipos en condiciones de
funcionamiento normal.
El control del funcionamiento a pleno en vacío durante por lo menos 1 mes, antes de la
iniciación de las actividades. Se deberá contemplar esta situación para la terminación de
los trabajos, que permitan que se pueda contar con este período de prueba general.
Cualquier otro trabajo auxiliar que fuera necesario para la puesta en marcha de equipos,
equipos de laboratorio, instalaciones, que formen parte de las obligaciones de la
Contratista principal, de sus subcontratistas o de otros contratistas que sean a cargo del
Contratante.
Colaboración con los subcontratistas de las instalaciones que tengan relación con
equipamiento de laboratorio fijo o móvil a ser instalado, sea de fijaciones, conexiones
eléctricas o de corrientes débiles, alimentación de agua y desagües, etc

Mediciones de Obra
La forma de cotización prevista ha sido por suma global, respaldada por los respectivos análisis
de precios, por lo que el sistema de mediciones de obra será por Ajuste Alzado y su ponderación
se efectuará conforme a la “Planilla de rubros e incidencias” que forma parte de este pliego, con
el correspondiente itemizado para cada tipo de aspecto de la obra y la información en cada caso
de cómo se encuentran conformados los precios, de acuerdo al análisis de precios solicitado al
Contratista y que deberá constar en su oferta.
Si algún aspecto de algún rubro o capítulo de la obra no estuviera específicamente indicado en el
itemizado, pero fuera necesario para que las obras queden de acuerdo a su fin, se considerará
incluido en el precio del rubro o Capítulo que corresponda a su tipo.
La DITO, FESP y la Contratista acordarán los criterios de medición a utilizar previo al primer
certificado, entendiendo que los mismos surgen del itemizado de la planilla de rubros, de la
evaluación de las características de la obra y de los respectivos análisis de precios incluidos en la
oferta, que constituyen una herramienta eficiente, tanto para las mediciones mensuales, como
para el caso de tener que considerar algún trabajo que exceda los términos del contrato por
trabajos no previstos.
A medida que avance la obra y se vayan iniciando los distintos frentes de obra, previo a la
medición de los nuevos ítems que vayan surgiendo para ser medidos, FESP, la DITO y la
Contratista, se reunirán para acordar los criterios que pudieran requerir establecer pautas aún no
tratadas.
Cuando se trate de instalaciones y en el caso que el itemizado no refleje las partes a certificar, se
acordarán los criterios de medición en base a las partes sustanciales de las mismas: tendidos de
conductos, cañerías o cableados, equipos, máquinas, etc., de acuerdo a la conformación de cada
precio en el respectivo análisis.
Cuando en las mediciones surjan discrepancias entre las partes involucradas referidas a criterios a
adoptar, éstas deberán regirse conforme a los establecido en las “Normas de Medición de
Estructuras en la Construcción de Edificios” de la Dirección Nacional de Arquitectura vigente.
Funcionamiento de las instalaciones en la obra
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Las siguientes prescripciones rigen para la puesta en marcha de las instalaciones, los sistemas, las
demostraciones e instrucciones para su funcionamiento y las pruebas, ajuste y balanceo de las
mismas.
Lo especificado se complementa con las especificaciones de los capítulos:
Instalaciones Incendio, Capítulo 23
Instalaciones Sanitarias, Capítulo 24
Instalaciones Termomecánicas, Capítulo 25
Instalaciones Electricas. Capítulo 26
Ascensores, Capítulo 21
Puesta en marcha de instalaciones y sistemas
La Contratista propondrá a la DITO un cronograma para la puesta en marcha de todas las
instalaciones, sistemas y equipos y deberá notificarla con 7 (siete) días de antelación a la puesta en
marcha de cada rubro. Si la DITO considera que las instalaciones aún se encuentran con
faltantes, la Contratista deberá terminar de ejecutar dichos faltantes y reprogramar la puesta en
marcha.
Verificará que cada pieza de equipo, instalación o sistema haya sido controlado en cuanto a
lubricación, sentido de giro, tensión de correas, secuencia de control y otras condiciones que
puedan causar daños.
Verificará que los ensayos, las lecturas de mediciones, y las características eléctricas estén de
acuerdo con los requerimientos del fabricante del equipo, instalación o sistema.
Verificará que los componentes de cableado y apoyo de los equipos estén completos y probados.
Llevará a cabo la puesta en marcha bajo la supervisión de personal responsable y siguiendo las
instrucciones de los fabricantes.
Presentará por escrito una notificación de que el equipo, instalación o sistema ha sido instalado y
está funcionando correctamente.
Demostraciones e instrucciones
La Contratista hará demostraciones al Comitente, con una semana de antelación a la Recepción
Provisoria, de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y productos que lo requieran.
Para aquellos equipos y sistemas que requieran operación estacional se completará la
demostración de la otra estación en un plazo de seis meses, dentro del período entre la Recepción
provisoria y la definitiva.
Se utilizarán los manuales de operación y mantenimiento como base para la instrucción. Se pasará
revista al contenido de las instrucciones con el Comitente para explicar todos los aspectos de
operación y mantenimiento.
Se deberá demostrar el arranque, operación, control, ajuste, identificación de problemas,
mantenimiento preventivo, apagado y parada de cada ítem de equipo, instalación o sistema.
Se prepararán y agregarán datos e información adicionales cuya necesidad surja en el curso de la
demostración, todo lo cual deberá pasar a formar parte del documento “Manual de uso y
mantenimiento” que la Contratista deberá elaborar y elevar a FESP como producto a la
terminación de la obra y la puesta en marcha.
Pruebas y ajustes
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La Contratista y/o los subcontratistas de cada uno de los rubros de obra realizarán las
operaciones de prueba y ajuste de las instalaciones. Los informes respectivos serán presentados
por la Contratista directamente a la DITO, indicando las observaciones y resultados de los
ensayos e indicando el cumplimiento o no de los requerimientos especificados en los documentos
contractuales.
Instrucciones para operación y mantenimiento
La Contratista entregará, conjuntamente con los planos conforme a obra, 2 (dos) juegos de
instrucciones para las tareas de la operación y mantenimiento de las instalaciones, las que además,
permitirán medir y mantener en existencia los repuestos para los equipos instalados. Estas listas
incluirán partes enumeradas y las direcciones y teléfonos de los proveedores sugeridos de equipos
y elementos, como así también los certificados de garantía. Cada juego también incluirá una lista
de ítem de componentes que deban tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan
obtenerse esas partes.
La Contratista instruirá cuidadosamente al representante del Comitente, a completa satisfacción
de la DITO, sobre el funcionamiento adecuado y proveerá las instrucciones de mantenimiento de
todos los elementos y equipos de los sistemas instalados.
La Contratista dispondrá por intermedio de la DITO, de la nómina del personal a quien se le
deben dar las instrucciones sobre la operación de los sistemas básicos y auxiliares y el período en
el cual las mismas serán dadas. La DITO quedará completamente satisfecha siempre que el
representante del Comitente haya sido cuidadosa y completamente instruido del adecuado
funcionamiento de todos los equipos y sistemas antes que sea efectuado el pago final.
Si la DITO determinara que no se han dado instrucciones completas o correctas al representante
del Comitente, entonces la Contratista recibirá órdenes de la misma para suministrar las
instrucciones complementarias que fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio
de dicha DITO.
La Contratista someterá a la DITO su aprobación de 2 (dos) juegos armados prolijamente en
carpetas de hojas sueltas, de todas las instrucciones para la operación, funcionamiento, cuidado
de los equipos y sistemas instalados. La información deberá indicar posibles problemas con el
equipo y acciones correctivas sugeridas. Las instrucciones contendrán toda información que sea
considerada necesaria por la Supervisión de Obra e incluirán, pero no estarán limitadas, a lo
siguiente:
1. Introducción
a) Explicación del Manual y su uso.
b) Descripción resumida del Sistema.
c) Propósito del Sistema.
2. Sistemas
a) Descripción detallada de todo el sistema.
b) Ilustraciones, esquemas, diagramas de bloque, fotografías y otros elementos agregados.
c) Planos completos de todas las instalaciones en plantas y cortes con detalles en escala
conveniente y la identificación de todos los elementos.
3. Operaciones
Descripción detallada secuencial, paso a paso, y completa de todas las fases de operación por
sectores del Sistema.
4. Mantenimiento
a) Lista de partes y números de partes.
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b) Diagramas de mantenimiento y recambio; recomendaciones de la Contratista para el
mantenimiento preventivo y predictivo.
c) Diagramas de reparaciones del Sistema.
d) Instrucciones de prueba.
e) Lista recomendada de repuestos.
f) Instrucciones completas de calibración para todas las partes y el sistema en su totalidad.
g) Notas generales de mantenimiento.
5. Datos del fabricante:
a) Lista completa de todos los componentes con nombres, direcciones y números telefónicos de
los fabricantes y proveedores.
b) Cuidado y funcionamiento.
c) Todos los catálogos, ilustraciones, planos, cortes, boletines, datos técnicos, diagramas de
rendimiento, certificados, etc., pertinentes al modelo suministrado, que permitan su clara
identificación, con tablas y/o curvas cuando corresponda, indicando el punto de selección.
d) Datos de garantías de los elementos y los equipos instalados.
Habilitación de las obras, instalaciones y sistemas
Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la DITO, la Contratista dará aviso a
aquella, para proceder a las pruebas finales.
Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, la Contratista
deberá facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije la DITO, sin que ello implique Recepción
Provisional de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía.
En el caso de que la Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las instalaciones
existentes, a instalaciones efectuadas por ella o por otros Contratistas, será la responsable de la
reposición y/o reparación de todos los daños ocasionados.
Esto será válido, tanto para los daños o roturas provocadas por accidentes, como por la ejecución
de los trabajos que le hayan sido encomendados. La reparación de daños y/o reposición de
materiales que realice la Contratista, no lo exime de las responsabilidades legales que le competan
por sus acciones durante su presencia en obra.
Recepción y garantía de las obras e instalaciones
Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, se
establecen en este numeral los requisitos para las Recepciones y Garantías para las obras objeto
del contrato. Se define como plazo de garantía 360 (tresciebtos sesenta) días contados a partir de
la Recepción Provisoria,
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los
comprobantes correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las
instalaciones ante las autoridades que correspondan.
Previamente a realizarse la Recepción Provisional, La Contratista deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
 Entregar los manuales de Operación y Mantenimiento de instalaciones y equipos.
 Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados.
 Entrega de “Planillas de Características y Datos Garantizados” de todos los equipos y
máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad, y consumo de electricidad, gas, agua y
otros suministros, según corresponda.
 Lista de repuestos recomendados para un período de 1 (un) año.
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Garantía de equipos, máquinas, y elementos que componen las instalaciones.
Capacitaciones al personal designado por el Comitente para el manejo de las
instalaciones. Estas capacitaciones serán brindadas por la Contratista a las personas que
designe el Comitente, previo cronograma acordado. Se firmarán actas de las
capacitaciones que quedarán por triplicado en poder del FESP, la DITO y el Centro
Regional de Hemoterapia de La Plata.

La Contratista notificará a la DITO y a la Supervisión de Obra cuando la obra se considere en
condiciones de Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la DITO la inspección
preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción
Provisoria.
En caso de no existir observaciones de importancia que impidan la recepción de las obras, se
labrará el Acta de Recepción Provisoria, en la que se indicarán las observaciones menores,
debiendo La Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias indicadas dentro de los 30
(treinta) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un
plazo diferente a juicio de la DITO. En tal caso, se consignará en el Acta el plazo otorgado a la
Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.
Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes la Contratista no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, el Comitente podrá efectuar los trabajos necesarios por terceros,
deduciendo el costo que demanden tales trabajos de los saldos que se adeuden a la Contratista.
Dentro de los 30 (treinta) días de materializada la Recepción Provisoria de las obras, la
Contratista deberá entregar los certificados de habilitación expedidos por la autoridad
competente y los planos “Conforme a Obra” de trabajos ejecutados.
La Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará
responsable por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisoria. En
caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o
los equipos instalados, la Contratista procederá al reemplazo de las partes afectadas, a su total
cargo.
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisoria y Definitiva, la Contratista fuere
llamada a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar
dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimada
fehacientemente a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo,
sin la presencia de la Contratista, la Supervisión de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos
por terceros, con cargo a la Contratista.
Hasta la Recepción Definitiva la Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su
cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que la Contratista conoce
las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser
además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los
trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.
Planos conforme a obra
Terminadas las obras, y previo a la Recepción Definitiva de las mismas, la Contratista deberá
suministrar sin cargo, un juego completo de planos en papel transparente y 3 copias de los planos
conforme a obra con sus correspondientes archivos magnéticos. Suministrará también, todos los
permisos y planos aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones
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cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y
municipal.
Procedimientos de cierre de contrato
La Contratista presentará por escrito la notificación de que la obra ha sido revisada y que ha sido
completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser
inspeccionada por la Supervisión de Obra.
Entregará simultáneamente a la Supervisión de Obra la documentación y certificaciones
requeridos por las disposiciones provinciales, municipales y de las compañías prestatarias de
servicios, según corresponda.
Cumplirá con las indicaciones de la Supervisión de Obra para la corrección de trabajos
observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas por el Comitente.
La Contratista presentará los planos municipales con el sello municipal de Final de Obra y el
correspondiente Certificado de Final de Obra con 30 (treinta) días de antelación a la inspección
final para la recepción definitiva.
Notificará a la Supervisión de Obra cuando considere que la corrección de los trabajos está
finalizada y se está en condiciones de efectuar la Recepción Definitiva. Realizará conjuntamente
con la Supervisión de Obra la inspección final. Cumplirá las indicaciones de la Supervisión de
Obra referidas a la Recepción Definitiva.
HIGIENE Y SEGURIDAD
Organización
 Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato, la
Contratista deberá presentar a la DITO los siguientes planes y programas, desarrollados de
conformidad a las Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y Disposiciones vigentes en
la materia.
 Programa de Control Ambiental.
 Programa de Reducción de los Efectos Ambientales.
 Programa para la Higiene, Seguridad, Señalización y Control del Tránsito.
 Plan para las Instalaciones - Servicios Provisorios para la Construcción.
 Organización de los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo conforme
al artículo 5 de la Ley Nº 19.587, indicando en cada caso los datos de los responsables.
Obrador – Aspectos de seguridad y logística del predio del CRH de La Plata
Más allá de lo estipulado en el Capítulo 1 Trabajos preliminares, la Contratista deberá proveer a
partir de la fecha de comienzo hasta la finalización del Contrato, un Obrador que contará con un
área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las necesidades de la
administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y
complejidad de las obras a realizar. Su implantación será previamente aprobada por la DITO.
Deberá prever personal propio o contratado (1 persona), para realizar actividades de seguridad de
la obra en forma permanente, las 24 horas, durante todo el período de ejecución de la misma. El
representante de seguridad, deberá interactuar con el organismo, para coordinar las acciones
respectivas, control de accesos al sitio de obras, control de la documentación pertinente para
franquear la entrada, evitar interferencias con el organismo en funcionamiento, compatibilizar las
acciones de seguridad de la obra con el personal de seguridad del organismo, para evitar
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conflictos y movimientos no controlados que afecten la seguridad de las partes en
funcionamiento, tanto sea la institución como la obra.
Se llevarán Partes diarios de seguridad en un libro al efecto, que permita conocer en cualquier
momento y fuera de las distintas guardias realizadas por diferentes representantes, el seguimiento
de las acciones de control y los eventos producidos.
Cualquier duda que se plantee sobre estas cuestiones, la Contratista deberá solicitar la
intervención de la DITO.
La Contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su costo la renta y todos los permisos y
autorizaciones que requiera el obrador. Los requerimientos que se exigirán con respecto al mismo
estarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contractuales.
Instalaciones Sanitarias
Toda obra y su campamento dispondrán de servicios sanitarios adecuados e independientes para
cada sexo en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajan en ella.
Los sanitarios deben tener las siguientes características:
Pisos lisos, antideslizantes y con desagües adecuados.
Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.
Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que asegure el cierre del vano en el 75% de
su altura.
Iluminación y ventilación adecuada. Agua potable.
Limpieza diaria y desinfección periódica.
El grupo sanitario mínimo deberá contar con la siguiente proporción de artefactos:
* Hasta 10 trabajadores:

1
1
1
1

Inodoro
Mingitorio
Lavabo
Ducha

* De 11 a 20 trabajadores: 1 Inodoro
1 Mingitorio
2 Duchas
2 Lavabos.
Se aumentará un inodoro y una ducha cada veinte trabajadores, un lavabo y un mingitorio cada
diez trabajadores o fracción.
Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefactos.
La Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y
orgánicos, cuya disposición se hará fuera de la obra a satisfacción de la DITO y de acuerdo con
las Normas que regulan tales trabajos.
Los costos que demanden la recolección y disposición de la totalidad de los residuos extraídos,
correrán por cuenta de la Contratista.
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De contarse en el área de trabajo, con instalaciones existentes apropiadas, la evacuación de los
líquidos cloacales se realizará recolectando los mismos mediante cañerías colectoras con descarga
a dichas instalaciones existentes, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la DITO.
Equipos y Elementos de Protección Personal
Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados
obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas instancias técnicas tendientes a la aislación o
eliminación de los riesgos que originaron su utilización.
Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al
tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.
La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal,
condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad, con la participación del Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere a su área
de competencia.
Se consideran elementos básicos los siguientes:
Ropa de trabajo.
Casco de protección.
Botines de seguridad, con puntera reforzada.
Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de agua. Capa de lluvia.
Chaleco reflectante cuando se trabaja en calles con mucho tránsito. Guantes.
Protectores auditivos, por ejemplo para el caso de rompe pavimentos, martillo neumático.
Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de partículas.
Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra.
Cada obrero contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos de
uso exclusivamente personal.
Todas las prendas o elementos de protección tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro
más rápido se repondrá el mismo, sin necesidad del transcurso del tiempo.
Asimismo será responsabilidad del operario controlar el estado de conservación de los elementos
de protección personal y solicitar su reemplazo cuando las condiciones así lo aconsejen. El
capataz constatará periódicamente estas circunstancias.
Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en los elementos de protección.
Será obligación de los empleados, la conservación y el cuidado de dicho material.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas IRAM que regulan la
fabricación de los mismos. La DITO podrá requerir el certificado IRAM correspondiente.
Las siguientes son algunas consideraciones básicas sobre los elementos de protección:
Cascos de Seguridad
Riesgo a cubrir:
* Caídas de objetos (Impacto y/o penetración).
* Golpes en la cabeza.
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* Contactos eléctricos.
Anteojos Panorámicos de Seguridad
Riesgo a cubrir:
* Proyección de partículas y/o elementos (Impacto y/o penetración)
Calzado de Seguridad
Riesgo a cubrir:
* Caída de objetos pesados
* Penetración de elementos punzantes y/o cortantes.
* Golpes contra objetos fijos.
Botas de Goma con Puntera Reforzada
Riesgo a cubrir:
* Trabajos en lugares con presencia de agua o elevada humedad.
Protector Auditivo
Riesgo a cubrir:
* Deterioro auditivo por exposición a elevados niveles sonoros.
Guantes
Riesgo a cubrir:
* Corte, abrasión y/o penetración.
Guantes Dieléctricos
Riesgo a cubrir:
* Contactos eléctricos
Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias
Todas las maquinarias y camiones deberán llevar un rótulo visible con indicación de la carga
máxima que soportan. La carga no deberá sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado.
Queda prohibido transportar personas conjuntamente con las cargas, a menos que sean o estén
adaptados a tal fin.
Deberán tener en perfecto funcionamiento todos los mecanismos y dispositivos de seguridad, así
como señales fono-luminosas que adviertan de los desplazamientos.
Únicamente serán conducidos por trabajadores seleccionados para tal fin, que reúnan las
condiciones de aptitud, y a los cuales se les proveerá de una credencial de identificación. Todas
las maquinarias y camiones deberán estar provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la
carga de fuego a la que estén expuestos.
Las cargas que sobresalen de la parte trasera de un vehículo deberán ser señalizadas y estarán
aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno. Antes de abandonar un vehículo y
cuando se proceda a su carga o descarga se deberán poner en punto muerto los instrumentos
movidos por motor, bloquear las ruedas y aplicar el freno de mano.
Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad combinado
inercial (Bandolera y Cinturón), y éstos serán usados en forma permanente por sus usuarios. Las
máquinas que posean cabina deben estar provistas de un espejo retrovisor de cada lado y señales
de dirección.
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Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar avanzando o retrocediendo ocupando
parcial o totalmente la vía pública se deben designar señaleros para advertir al tránsito.
La Contratista cumplimentará estrictamente la Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, así como la Ley Nacional Nº 19.587.
Orden y Limpieza del Área de Trabajo
La Contratista deberá mantener permanentemente el control del orden y la limpieza en toda la
obra. No se acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de
trabajo, mas que los producidos durante la jornada y que serán retirados por lo menos una vez
por día.
De igual modo no deben quedar dispersos por la obra los elementos de trabajo para los cuales se
asignará un lugar apropiado para su acopio, disponiéndolos de tal modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.
Deberán eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, clavos,
etc., a fin de evitar lesiones y heridas.
El material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado al mismo ritmo que el de la ejecución
de las obras.
En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en los cordones, que impidan el normal
escurrimiento del agua a lo largo de los mismos.
Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista mantendrá el sitio de las obras libre de toda
obstrucción innecesaria y almacenará o se deshará de las maquinarias y materiales sobrantes,
retirando los escombros, basuras u obras provisionales que no hayan de utilizarse.
En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas condiciones los accesos a las
propiedades frentistas, tomando además las medidas necesarias para el libre acceso de los
vehículos a los garajes existentes en dichas propiedades.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en las condiciones indicadas, la DITO impondrá
términos para efectuarla. Si la Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas, se hará
pasible de la aplicación de multas, según lo establecido; sin perjuicio del derecho de
COMITENTE, de disponer la realización por terceros de los trabajos que correspondiesen, con
cargo al Contratista.
Al finalizar la obra, la Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando las construcciones auxiliares y estructura del
obrador, la maquinaria, restos de materiales, piedras, escombros, tierra, maderas y cualquier otro
elemento resultante de dicho trabajo, debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta
la DITO. Sin este requisito no se considerará terminada la obra y no se procederá a la Recepción
Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el período de
garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.
No obstante la Contratista tendrá derecho a mantener en las obras, los materiales, maquinarias y
obras provisionales que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones durante el
período de garantía.
Prevención y Protección Contra Incendios
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La prevención y protección contra incendios en la obra, comprende el conjunto de condiciones
que se deben observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria donde
exista peligro de fuego.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
a- Que el incendio no se produzca.
b- Si se produce que quede asegurada la evacuación de las personas.
c- Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.
d- Que se faciliten las tareas de ataque al fuego y su extinción.
e- Que como consecuencia del siniestro no se originen daños irreparables.
La protección contra incendios puede dividirse en tres conceptos:
Protección preventiva o prevención
Comprende el estudio de los riesgos de incendio resultantes de las distintas actividades o
actitudes humanas y de las características de los ambientes donde dichas actividades se realicen.
Estos análisis dan lugar a la formulación de Normas sobre instalaciones eléctricas, utilización de
la electricidad, almacenamiento, transporte y uso de sustancias inflamables, estudio de materiales
atacables por el fuego y toda cuestión que pueda vincularse al origen del incendio.
Protección pasiva o estructural
Prevé la adopción de las medidas necesarias para que, en caso de producirse el incendio quede
asegurada la evacuación de las personas, limitado el desarrollo de fuego, impedidos los efectos de
los gases tóxicos y garantizada la seguridad estructural.
Protección Activa o Extinción
Destinada a facilitar la tarea de ataque al fuego y su extinción. Aquí se contempla todo lo
relacionado con las labores operativas de los Cuerpos de Bomberos y sus materiales, y la
disponibilidad de elementos e instalaciones para atacar inicialmente el fuego y procurar su
extinción.
Para lograr estos objetivos se procederá a:
Establecer un organigrama funcional de responsabilidades en la emergencia, con la designación y
capacitación de los responsables en cada función específica y del operativo en general.
Implementar el funcionamiento de los grupos de primera intervención en distintos roles.
Colaborar con los Organismos Oficiales especializados, tales como Bomberos, Policía, etc.
Se capacitará a parte del personal que constituya la brigada contra incendio, y serán instruidos en
el manejo correcto de los equipos contra incendios. Se planificarán las medidas necesarias para el
control de emergencias y evacuaciones. Se instalarán matafuegos en cantidad y tipo adecuado en:
Los obradores.
Todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables. Los lugares donde
se efectúen trabajos de soldadura o de oxicorte u otros que generen o puedan generar riesgos de
incendios.
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En cada frente de obra donde exista riesgo potencial de incendio. En todo vehículo o maquinaria
afectada a la obra.
Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y ser
accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten
fácilmente visibles.
La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y superficie del área
a proteger, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.
Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente
Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el
caso de que ocurra alguna emergencia en la obra:
a) Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y teléfono de
los servicios médicos de la misma, y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de
trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.
b) En el obrador, en lugar bien visible, se colocará una lista con dichas direcciones y teléfonos.
c) El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico listado en una tarjeta
plastificada, que portarán en su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.
d) Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad.
e) Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan ayuda en primer término.
Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.
f) Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato las
medidas correspondientes para evitar la propagación del siniestro.
g) En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del accidente,
debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido
h) Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico.
Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica
Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la DITO y de
la Empresa que presta el servicio respectivo. Serán retiradas por la Contratista, a su cargo, antes
de la Recepción Definitiva de la obra.
Si bien el riesgo eléctrico está presente tanto para el personal de la obra coma para terceros, estos
últimos solo lo están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo tensión
por defectos de aislación o deterioros en los elementos de señalización nocturna.
A fin de evitar tales situaciones se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a
diario el estado de las mismas.
Todo el sistema de balizamiento nocturno que implique el uso de la energía eléctrica, estará
alimentado con una tensión de 24 voltios, es decir tensión de seguridad.
Queda terminantemente prohibido el uso directo de la energía eléctrica tomándola directamente
de las líneas de distribución, sin interposición de los correspondientes tableros.
El personal que efectúe el mantenimiento de la instalación eléctrica será capacitado por la
Empresa para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que estará
expuesto, y sobre la manera segura de trabajar.
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La ejecución de tareas bajo tensión se deberán efectuar:
- Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las Normas Técnicas que se establecen en las
instrucciones para estos tipos de trabajo.
- Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.
- Con autorización especial del responsable de la obra, quien detallará expresamente el
procedimiento a seguir en el trabajo.
- Queda prohibida esta clase de trabajos a personal que no este capacitado para tal fin.
La Contratista y los Sub-contratistas deberán contar con tableros que posean todas las
protecciones necesarias y suficientes contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Estos tableros se irán desplazando conjuntamente con el avance de las obras.
El tablero deberá estar construido en material no higroscópico, es decir que no absorba
humedad. Se deberán utilizar preferentemente gabinetes metálicos.
Como interruptor general se utilizará un interruptor automático por corriente diferencial de fuga
(disyuntor diferencial).
Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor automático con apertura por
sobrecarga y cortocircuito (llave termomagnética).
Todo tablero deberá construirse con descarga a tierra en su borne correspondiente, de estos se
derivarán las tierras a todos los lugares de consumo a través de un conductor de protección.
Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros
respecto del terreno en el punto más alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan
zonas de tránsito vehicular.
Los equipos y herramientas eléctricas portátiles deberán tener las partes metálicas accesibles a la
mano, unidas a un conductor de puesta a tierra.
Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar
deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitará su extensión empleando
tomacorrientes cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán ejecutados
solamente por personal autorizado.
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los presentes Pliegos Técnicos de Condiciones y Especificaciones, tienen por objeto dar los
lineamientos de las especificaciones mínimas que regirán las construcciones y completar o aclarar
la documentación gráfica correspondiente a las obras que se licitan y que consisten en la
Construcción del CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA de la Ciudad de LA PLATA,
en la Provincia de Buenos Aires.
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de
la Municipalidad de La Plata y demás reparticiones públicas Nacionales o Provinciales.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de
materiales, mano de obra, plantel, equipos y toda otra provisión o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de las mismas, en forma completa con
arreglo a su fin y correspondientemente con los siguientes rubros:
CAPITULO 1: SERVICIOS PROVISORIOS Y PRELIMINARES
CAPITULO 2: DEMOLICIONES
CAPITULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRA
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
CAPITULO 5: AISLACIONES
CAPITULO 6: REVOQUES Y ENLUCIDOS
CAPITULO 7: CONTRAPISOS
CAPITULO 8: PISOS, ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
CAPITULO 9: CIELORRASOS
CAPITULO 10: REVESTIMIENTOS
CAPITULO 11: CUBIERTAS
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
CAPITULO 13: CARPINTERIA DE MADERA
CAPITULO 14: MESADAS
CAPITULO 15: VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
CAPITULO 16: PINTURAS
CAPITULO 17: HERRAJES
CAPITULO 18: SEÑALIZACION
CAPITULO 19: AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLMENTARIOS
CAPITULO 20: OBRAS EXTERIORES
CAPITULO 21: ASCENSOR
CAPITULO 22: ESTRUCTURA RESITENTE DE HORMIGON ARMADO
CAPITULO 23: INSTALACION CONTRA INCENDIO
CAPITULO 24: INSTALACION SANITARIA
CAPITULO 25: INSTALACION TERMOMECANICA
CAPITULO 26: INSTALACION ELECTRICA
CAPITULO 27: VARIOS
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CAPITULO 1.
SERVICIOS PROVISORIOS Y PRELIMINARES
1.1. Plantel Técnico en Obra:
La Contratista tendrá un Representante Técnico y un plantel de profesionales permanentemente
en obra, los que tendrán a su cargo la coordinación y seguimiento de las tareas que a su rubro le
corresponda, o competa realizar, arbitrando los medios que correspondan a fin de no entorpecer,
dilatar, postergar, etc. dichas tareas, las que deberán ser realizadas en la obra para que la misma se
corresponda con el fin para la cual fue proyectada. A su vez dichos profesionales serán los
interlocutores válidos, en cuanto al intercambio de información y/o de documentación con la
DITO y su plantel de asesores en lo que respecta a la faz netamente técnica que se deba
desarrollar.
1.2. Reuniones de Coordinación:
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con su Representante Técnico
y la de los Profesionales de cada área, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la
DITO, a los efectos de obtener la necesaria coordinación de los trabajos en ejecución o a ejecutar
para el normal desarrollo del “Plan de Trabajos”.
1.3. Letreros de obra:
La Contratista proveerá e instalará dos carteles de obra de 18 m2 (dieciocho metros cuadrados)
cada uno, donde indique la DITO, construido en chapa BWG 20, sobre estructura de soporte,
iluminados en forma uniforme con lámparas halógenas de 500 W, desde la parte superior de los
mismos.
Previamente a su colocación, la Contratista solicitará a la DITO la aprobación del emplazamiento,
diseño, leyendas, colores, estructura portante e iluminación.
Estará a cargo de la Contratista y forma parte de la lista de conceptos que componen los Gastos
Fijos a cotizar.
Los carteles de obra responderán a las siguientes características técnicas:
Las medidas exteriores totales serán de 3,00 m. de alto por 6,00 m. de largo respectivamente. Las
características de cada cartel será de chapa galvanizada BWG N° 20 sin pintar, la estructura
estará construida por un reticulado de 1,00 m. de caños estructurales de 30 mm. x 40 mm. x 1,2
mm., pintado con antióxido y pintura sintética sobre el cual se adaptará la chapa.
Los carteles propiamente dichos se realizarán impresos sobre vinílico autoadhesivo 3M o similar
opaco con uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido
con laminado UV 3M o similar en frío. El perímetro de unión entre chapa y vinílico será
reforzado con adhesivo especial y remaches.
Deberán ser iluminados en forma uniforme con lámparas halógenas de 500 W, desde la parte
superior de los mismos.
El arte publicitario, diseño, contenido, construcción e instalación de los carteles deberá estar
realizado dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato, lo encomendará la contratista
sobre la base del diseño y las instrucciones que cumplan con las normativas vigentes, y con las
instrucciones que le impartirá la DITO en base a la información que definan los responsables del
Ministerio de Salud-FESP II, que se deba consignar.
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El no cumplimiento de la instalación del Cartel en tiempo y forma hará pasible a la Contratista de
las sanciones establecidas en pliegos.
1.4. Iluminación y Fuerza Motriz:
Toda iluminación necesaria, como así también la nocturna estará a cargo de la Contratista y se
ajustará a las exigencias y requerimientos al respecto. Asimismo correrá por cuenta de la
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propias
y de subcontratistas. Se deja expresamente aclarado que será por cuenta de la Contratista el valor
de consumo de toda la energía utilizada, la que además deberá ser provista desde una nueva
conexión obtenida desde la acometida de la red de distribución.
Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con los horarios que establecen las Leyes sobre
trabajo.
1.5. Energía Eléctrica:
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, de la iluminación de los
carteles de obra, como así también para la iluminación que se trata en el inciso anterior, serán
costeados por la Contratista a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a
las exigencias de carácter técnico reglamentario para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos por tal concepto, que estarán a su cargo y costo, no le serán específicamente
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta.
1.6. Agua para construir:
Con el objeto de no perturbar con las funciones actuales del Hospital o construcciones aledañas,
la Contratista deberá encarar como una de las primeras etapas, la conexión para la satisfacción de
las necesidades de abastecimiento de agua.
El agua para la ejecución de la obra de la forma indicada, salvo el breve periodo inicial hasta su
concreción, durante el cual podrá utilizar agua de los edificios linderos, tomando las previsiones
necesarias para no afectar básicamente las necesidades de funcionamiento del Hospital.
El agua deberá ser apta para la construcción de la obra y la obtención y consumo será costeada
por la Contratista a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos y gastos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados,
considerándose todo incluido en la propuesta adjudicada.
1.7. Materiales de Reposición:
La Contratista, deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán
minimamente los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 10% de las
cantidades empleadas en la obra.
Solados-zócalos interiores y exteriores.
Revestimientos interiores y exteriores.
Placas de yeso.
Placas de cielorrasos.
Todos estos elementos serán transportados y acopiados por la Contratista, en el lugar que
oportunamente indique la DITO.
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1.8. Abastecimiento de materiales, útiles y métodos de trabajo:
La Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales suficiente para asegurar la
buena marcha de aquélla de acuerdo con el plan de trabajos aprobado y en todo caso, como
mínimo, la necesaria para tres (3) semanas de trabajo.
Estará también obligado a utilizar métodos y equipos que, a juicio de la DITO, aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el transcurso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por la Contratista parecieran ineficaces o inadecuados a
juicio de la DITO, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes.
Sin embargo, el hecho de que la DITOnada observe sobre el particular no exime a la Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en
terminarla.
La Contratista no podrá retirar materiales, máquinas o implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados o extraídos en la zona de la obra sin una
autorización escrita y previa de la DITO, cualquiera fuese su destino. Queda perfectamente
establecido que todos los equipos y materiales o insumos que se encuentren o ingresen a la zona
de la obra, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de la misma.
1.9. Andamios:
La Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones
municipales de La Plata (Código de la Edificación) quedando la aprobación final de la estructura,
la calidad de los andamios y sus condiciones de seguridad y protección a juicio de la DITO.
Los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad debiendo llenar los requisitos
establecidos por los reglamentos vigentes. Habrá suficiente número de escaleras para dar acceso a
los distintos puntos de la obra que se hallen separados por paredes u otras estructuras.
Los andamios permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra. No podrán
cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros en abundancia; quedará
prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula.
1.10. Desratizaciones periódicas:
Al comienza de la obra como así también al finalizar cada trimestre durante el transcurso de la
misma, la Contratista procederá a efectuar sucesivas desratizaciones a fin de desinfectar
convenientemente los distintos sectores que conforman aquella, debiéndose contratar a empresas
especializadas para las mencionadas tareas, que una vez finalizada será entregada a la DITO la
constancia correspondiente.
1.11. Proyecto Ejecutivo, Documentación de obra:
Los planos de la presente licitación indican de manera general la ubicación de cada uno de los
elementos y accesorios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la DITO, podrán instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; en
tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser exigidos,
debiendo la Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo
terminado y adecuado funcionamiento para el fin que fuera contratado.
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De acuerdo a lo lo solicitado en Especificaciones Generales en Documentación técnica de obra:
Planos ejecutivos y/o de taller, sobre la base de los planos de licitación recibidos, la Contratista
preparará los planos correspondientes al Proyecto Ejecutivo con todos los detalles y planos de
modificaciones que fueran necesarias. La información que se brinda tanto en pliegos como en
planos, es solo a título informativo para poder orientar a los oferentes sobre la magnitud de obra
que deberá cotizar.
La Contratista, previo a iniciar cualquier trabajo, deberá presentar a la DITO, para su
conformidad y aprobación, el Proyecto Ejecutivo correspondiente que incluye el estudio de
suelos, la planialtimetría y mensura del terreno, los planos de Arquitectura (incluyendo plantas,
cortes, fachadas, planilla de carpintería, de locales, mesadas, detalles constructivos especiales, etc)
Estructura Resistente, Instalación Eléctrica, Telefónica, Informática, de Control, etc, Instalación
Sanitaria, Instalación de Gas, Instalación de Servicios contra Incendio, Instalación
Termomecánica (Aire Acondicionado), Ascensores y toda instalación necesaria aprobados por los
organismos pertinentes de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata,
previamente visados por la DITO designada.
Previo a la iniciación de los trabajos, se presentará a la DITO, la siguiente documentación:
 Memoria Descriptiva de las tareas, en la cual describirá los criterios a seguir durante la marcha
de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en
un todo de acuerdo con las normas que rigen en el lugar donde se realizará la obra.
 Plan de trabajos de la obra, considerando en su programación las etapas necesarias para la
ejecución del CRH.
 Documentación Gráfica
1) Plantas:
Generales y sectores: Plantas generales de Conjunto en escala 1:500 y sectores de las obras
exteriores en escala 1:200.
De los edificios: Plantas para el replanteo de la totalidad de los niveles de cada uno de los
sectores, acotados y señalados con los símbolos convencionales, en escalas 1:50.
Los planos de replanteo indicarán con grafismos especiales las envolventes de seguridad y
materiales.
2) Cortes y Vistas:
Planos de cortes y vistas generales en escala 1:100 y sectores para el replanteo, acotados y
señalados, con los símbolos convencionales, en escala 1:50 y sectores representativos en escala
1:20, indicarán materiales, alturas y terminaciones.
3) Carpintería:
Planos y Planillas de todos los tipos de carpinterías y cerramientos (puertas y ventanas exteriores e
interiores, portones, barandas, etc), en escala 1:20 con los detalles correspondientes en escala 1:2
y planillas de especificaciones de materiales, herrajes y vidrios.
4) Detalles:
Planos de detalles de locales sanitarios, escaleras, locales especiales, detalles generales y detalles
particulares para el total de las obras, en escalas 1:50, 1:20, 1:10 y 1:5.
Detalles y tipos de Obra Gruesa (Muros, Tabiques y Contrapisos)
5) Estructura:
Planos de Proyecto completo de la totalidad de las obras de estructuras, metálicas y de hormigón,
que comprenden plantas, cortes y detalles especiales, en escalas 1:100 y 1:50
Planos de detalles, en escala 1:20 y para las estructuras de hormigón planillas de armaduras y
doblado de hierros.
Los planos de estructura resistente indicarán ubicación de juntas de dilatación.
6) Instalaciones:
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Planos de Proyecto completo para la totalidad de las Instalaciones incluidas en escala 1:200 para el
Conjunto y 1:100 para cada uno de los sectores y 1:50 para sectores representativos, que
comprenden: plantas y cortes indicando la distribución y dimensionado de cañerías y conductos y
ubicación de elementos componentes; planos de detalles incluyendo planos de sectores especiales.
Todo ello acotado y con los símbolos convencionales que permitan una interpretación precisa de
los mismos.
Comprenden la totalidad de las Instalaciones y de la Infraestructura de servicios, tales como:
Instalaciones Eléctricas: Iluminación, fuerza motriz, telefonía, informática, sistemas de corrientes
débiles, TV y luz de emergencia y sistema de puesta a tierra
Instalaciones Sanitarias: cloacales, agua fría, caliente, desagües pluviales y riego. Instalaciones de
Gas: sistemas de distribución
Instalaciones contra incendio: sistemas de prevención y extinción.
Instalaciones de seguridad y comunicaciones: sistemas de distribución, equipos y elementos.
7) Terminaciones:
Planos y Planillas de terminaciones (solados, zócalos, revoques, revestimientos, cielorrasos,
pintura y mesadas), con los detalles generales y particulares, en las escalas adecuadas y ubicación
para la totalidad de los locales.
8) Protecciones:
Planos y Planillas de los diferentes sistemas de protecciones hidrófugas térmicas, contra radiación
y acústicas (cubiertas, aislaciones, etc.), con los detalles generales y particulares, en escalas
adecuadas.
Veredas: Planos de proyecto para el replanteo y ejecución de las obras con sus respectivos detalles
y planillas en las escalas adecuadas.
Parquización:.
Terrazas verdes: Planos de proyecto completo de las obras de parquización en terrazas con sus
correspondientes planillas de especies y características, en escalas adecuadas.
9) Memorias de Cálculo (MC):
Memorias de Cálculo completas de las soluciones estructurales y de cada una de las instalaciones
proyectadas.
10) Cómputos:
Cómputo de Superficies: cómputo y planillas de superficies funcionales.
Listado de rubros e ítem definitivo de la totalidad de los trabajos propuestos que componen las
obras proyectadas.
Cómputo final de los trabajos según Listado de Rubros e Ítem.
11) Planos aprobados por los organismos competentes:
La presentación y aprobación de los planos municipales y de la totalidad de la documentación
técnica ante los organismos oficiales y entes prestatarios de servicios estará a cargo de la empresa
contratista. De existir observaciones y/o modificaciones por parte de dichos organismos
intervinientes, las mismas deberán ser salvadas por la Contratista,
Toda otra documentación que a juicio de la DITO se considere necesaria, será pedida con la
antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.
La Contratista deberá presentar dentro de los 20 días de firmado el contrato los planos generales y
de detalle de hormigón armado, así como las correspondientes muestras o prototipos de
materiales, artefactos, etc. para su estudio y aprobación.
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de la Ex Obras
Sanitarias de la Nación, Empresa Prestadora local, Normas Internacionales, Nacionales,
Provinciales y/o Municipales, competentes, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Normas
IRAM; ISO, etc., con los planos de Proyecto, estas especificaciones y las indicaciones que imparta
la DITO.
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que
sean necesarios para realizar la obra de manera adecuada para que la misma cumpla acabadamente
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con el objetivo para el cual fue diseñada, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio,
y/o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena
terminación de la misma, estén o no previstas las tareas y/o especificados en el presente pliego de
condiciones.
Finalizadas las obras, la Contratista deberá presentar los PLANOS CONFORME A OBRA de lo
ejecutado, con las aprobaciones oficiales que correspondan.
Previo al tapado de lo construido en cada parte ejecutada, y una vez efectuada la verificación de
las pruebas especificadas, la Contratista deberá obtener la aprobación por parte de la DITO, para
proceder a tapar lo construido.
Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones
al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes o empresas
prestadoras de servicio en la aprobación de las obras.
Se incluyen además todos los planos de obra, croquis, planos de detalle, etc., más los que la DITO
requiera antes y durante la ejecución de los trabajos en las escalas más apropiadas:
Previo a la certificación final de obra, y como requisito imprescindible, la Contratista deberá
proveer debidamente encuadernado, un legajo técnico que comprenderá los siguientes capítulos
como mínimo:
 Planos generales y de detalle conforme a obra de Arquitectura
 Planos generales y de detalle conforme a obra de las Estructuras Resistentes.
 Planos generales y de detalle conforme a obra de las instalaciones Termomecánicas
 Planos generales y de detalle conforme a obra, de las instalaciones de Agua Fría y Caliente.
 Planos generales y de detalle conforme a obra, de las instalaciones de Desagües Cloacales.
 Planos generales y de detalle conforme a obra, de las instalaciones de Desagües Pluviales.
 Planos generales y de detalle conforme a obra, del sistema de seguridad contra Incendios.
 Planos generales y de detalle conforme a obra, de las instalaciones Eléctricas.
 Planos generales y de detalle conforme a obra, de las instalaciones de Gas.
 Manual de Operación y Mantenimiento de los sistemas de provisión de Agua Fría y Caliente,
Desagües Cloacales, Pluviales, Gas, Seguridad contra Incendios, Aire Acondicionado y de todos
los que se incorporen a la obra
 Certificados y Garantías de los equipos incorporados e instalaciones ejecutadas
Toda esta documentación y cualesquiera otras entregadas por la Contratista, sean legales o de obra
se hará por triplicado, y su versión final, además, en soporte magnético.
La realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan para obtener las
inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria hasta obtener los certificados de
aprobación y/o habilitación de las instalaciones que se ejecuten, expedidos por las autoridades
pertinentes, y correrán a exclusivo cargo y costo de la Contratista.
1.12. Preparación del terreno:
Antes de iniciar la obra y dentro de los límites asignados como recinto general para ésta, la
Contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará respectivamente, los
residuos de obras, malezas, árboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.
1.13. Instalaciones de desagotamiento:
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La Contratista efectuará el desagotamiento de todas las excavaciones, pozos, etc. Si ello fuera
necesario a juicio de la DITO. Estas instalaciones serán con funcionamiento mecánico, eléctrico y
térmico ý sólo por excepción se permitirá su funcionamiento a mano.
1.14. Relleno de pozo negro:
Los pozos negros que no afectan la estabilidad de las construcciones se desagotarán previamente
y se desinfectarán con cal viva a medida que se vayan segando con capas de tierra bien
apisonadas, en caso que afecten las fundaciones a juicio de la DITO se rellenarán en la forma que
se indique oportunamente.
1.15. Replanteo de obra:
Una vez en posesión del lugar en que se realizarán las obras, la Contratista hará un relevamiento
del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado.
La Contratista efectuará el replanteo plani-altimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de
amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la DITO, pero ello no eximirá a la Contratista
de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante
mojones de hormigón armado, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y
permanente. Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista será responsable de su
inalterabilidad y conservación.
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con
torniquetes y a una altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la DITO. Dichos ejes no
se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura indicada. La escuadría de los locales será
prolijamente verificada.
La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en
conocimiento de la DITO, cualquier diferencia si la hubiere.
El replanteo de la Obra será ejecutado por la Contratista y verificado por la DITO, previo a dar
comienzo a los trabajos.
La DITO hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que requiera de ésta.
1.16. Nivel:
Será obligación de la Contratista solicitar a la DITO, el nivel definitivo al que deberá referir las
obras pues el indicado en los planos es solamente aproximado y sujeto a las modificaciones que
por imperio de las circunstancias fuese necesario ejecutar.
Como referencia permanente, se fijará un nivel + 0.00 patrón, materializado en un pilar de Hº Aº
o mampostería con una planchuela empotrada cuya rasante sea la cota 0.00.
1.17. Exigencias de obrador y cerco de obra
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Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, la Contratista someterá a la aprobación
de la DITO, el proyecto de obrador que se construirá en terrenos del Hospital San Juan de Dios,
ajustando sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella.
Se considerarán incluidos en la cotización de la obra los gastos que demanden a la Contratista la
ejecución, anexa al cuerpo de locales que él mismo hará erigir para sus oficinas, las siguientes
comodidades mínimas para la DITO.
a.- Oficina DITO: 25.00 m2
b.- Sanitario: 3.00 m2
Dichos locales contarán con el equipamiento específico a sus funciones.
Los materiales a emplear o los procedimientos constructivos quedarán a cargo de la Contratista,
pero ajustándose a los siguientes parámetros:
 La iluminación natural no será inferior en ningún caso al 10% de la superficie del local
debiendo contar las aberturas con rejas, mosquiteros y cortinas plegadizas o de enrollar.
 Sin perjuicio del sistema que se adopte en los lugares de trabajo o estancia permanente, los
elementos componentes de la construcción tendrán una permeabilidad térmica equivalente a una
pared de mampostería de ladrillos de 0,30 m. de espesor.
 Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas , etc; que involucren a los locales provisorios para
la DITO deberán cumplir con los reglamentos de la aplicación en vigencia.
El costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio del obrador,
estará incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo de la
Contratista. El recinto deberá ser entregado terminado y equipado dentro de los 15 días, contados
a partir del Acta de Iniciación contractual de las obras. Los materiales a emplear para estas
construcciones serán de primera calidad, debiendo contar con las comodidades y equipos
mínimos para los fines del uso que tienen destinado, los que consistirán para cada oficina en:
Una mesa de 1.00 m. x 2.50 m.
Un escritorio de 0.70 m. x 1.20 m.
Ocho sillas
Un armario biblioteca con puertas de 1.50 m. x 1.70 m. x 0.50 m.
Un juego de elementos de dibujo completo (escuadras, lápices, escalímetros, etc.)
Una computadora tipo PC Core i7, minimo 8 Gb de ram completa (disco de 1 Tb, Grabadora
DVD, etc) con monitor color SVGA de 23” con Autocad 2014 o superior, Windows 7 o superior
y conexión a Internet.
Una impresora a chorro de tinta color, carro ancho para hojas A3.
Una máquina de calcular
Un cesto papelero
Un equipo de aire acondicionado de 1  Hp.
Además de una línea telefónica, aparato telefónico y de facsimil para la DITO, se preverá un local
sanitario equipado con inodoro, lavatorio y ducha, en perfecto estado de funcionamiento.
Por otra parte se considerarán incluidos en las cotizaciones de la obra los gastos que demanden al
Contratista la ejecución de un local para depósito de muestras y prototipos exigidos en los
distintos capítulos que conforman el presente pliego.
Este local deberá contar con la superficie necesaria para albergar con comodidad dichos
elementos, y su construcción deberá responder a las exigencias de protección y seguridad de los
mismos.
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Asimismo, la Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones
provisionales que se requieran para la realización de los trabajos, que serán independientes de la
oficina de la DITO.
Estos locales se dispondrán de manera que no molesten al desenvolvimiento de las tareas. Los
mismos serán simples depósitos de aquellos materiales que requieran acopio bajo techo, cuyas
paredes y techos estarán formados por chapas u otro material, sin cielorraso, piso de ladrillo; no
así la construcción del local para la DITO, debiendo ser sus paredes de mampostería, contar con
ventilación e iluminación natural, cielorraso de machimbre, piso de ladrillo, instalación eléctrica,
cierre de seguridad y entrada independiente. La ejecución de Obrador y la Oficina se hará con la
conformidad de la DITO y las mismas podrán remplazarse por oficinas tipo Containers. Las
dimensiones totales serán de 40 m2 mínimo debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
por la Ley de Seguridad e Higiene.
Las instalaciones del tipo eléctricas o sanitarias, deberán cumplir con las normas de seguridad.
Por otra parte, la Contratista tendrá la obligación de cercar todo el perímetro de la obra a 2.50 m.
de altura, en un todo de acuerdo a las etapas de Obra.
Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunde la obra y obrador, serán de
acuerdo a las exigencias de la Municipalidad de la Municipalidad de La Plata, con portón y puertas
de entrada, suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. La
Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de
conservación. Deberá someter un plano del mismo a la aprobación de la DITO.
1.18. Precauciones:
La Contratista deberá efectuar una prolija verificación de las instalaciones de los edificios
existentes que se puedan ver afectadas por las obras ya que el Hospital deberá seguir operando
con normalidad.
1.19. Conocimiento del lugar de emplazamiento de las obras
La Contratista deberá examinar por su cuenta y riesgo el predio destinado a la obra y conocer
perfectamente el estado en que lo va a recibir; como asimismo las condiciones topográficas
primitivas y las proyectadas.
1.20. Planos conforme a obra:
La Contratista deberá confeccionar y entregar, a partir de la fecha efectiva de terminación de la
obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un
todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de La Plata, en la
Provincia de Buenos Aires y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final de acuerdo a lo indicado en 1.11. Proyecto Ejecutivo, Documentación de obra.
Este listado podrá ser alterado según indicación de la DITO, con relación a los planos a presentar
ante otras Reparticiones que así lo requieran.
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CAPITULO 2
DEMOLICIONES
2.1. Generalidades
En la Documentación del Proyecto de la Obra a cotizar se expresan, explícitamente, todas las
demoliciones y desmontajes que debe realizar la Contratista, las que refieren básicamente a la
demolición del edificio de mantenimiento, el bar externo y las construcciones/paredón sobre la
línea municipal de calle 71.
Para la ejecución de las demoliciones y desmontajes se atendrá a las disposiciones que, en el orden
administrativo o técnico, estén contenidas en el Código de Edificación de la Municipalidad de La
Plata.
Las demoliciones y desmontajes deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las
reglas del arte, evitando la polución, considerando que la obra se halla cercana al Hospital San
Juan de Dios que deben seguir funcionando sin interferencias.
La Contratista deberá presentar la metodología y elementos de protección de demolición a
adoptar a efectos de ser aprobada por la DITO (ej.: demolición húmeda, uso de pantallas con
altura suficiente para evitar el desplazamiento del polvo desde la zona de demoliciones al resto del
predio y al vecino Hospital, forma de retiro de los escombros, forma segura de retiro de desechos
peligrosos, etc.)
La demolición de las construcciones y desmontaje de las instalaciones incluyen el retiro de la obra
de todos esos materiales y elementos de construcción y, extraídos de entre ellos los componentes
de valor comercial, la Contratista deberá retirarlos de la obra en forma inmediata, teniendo
presente que no podrán ser reutilizados, bajo ningún concepto, en las nuevas construcciones,
salvo indicación en contrario de la DITO.
Si hubiera elementos de valor histórico, la Contratista deberá comunicarlo a la DITO, retirarlos
con el debido cuidado para su preservación y solicitar la información acerca del sitio adonde
deben ser trasladados.
La Contratista planteará a la DITO, para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, el Plan
de Trabajos de la demolición elaborado sobre la base de su interpretación de los Documentos del
Proyecto y su experiencia, donde se indicarán las secuencias y modos de ejecución de las
demoliciones y desmontajes.
Si la demolición de las construcciones o el desmontaje de las instalaciones existentes produjeran
daños a las áreas contiguas o próximas que no se intervienen, como producto de incumplimientos
o negligencias de la Contratista, la reparación será por cuenta y cargo de la misma,
exclusivamente.
Las operaciones de demolición, desmontaje, carga y salida de camiones, se organizarán de tal
manera, que las mismas no entorpezcan la ejecución de las actividades que se estén ejecutando en
las otras áreas del predio, ni impidan el normal ingreso y egreso de personas y/o vehículos al
conjunto.
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CAPITULO 3
MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1. Generalidades
Comprende la ejecución completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el
terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. La
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos, de
acuerdo con los planos generales y de detalles, las recomendaciones del estudio de suelos y las
indicaciones que impartiera la DITO.
Entiéndese como tal a la extracción e introducción de toda la tierra necesaria en la obra para los
terraplenamientos, desmontes o excavaciones de cimientos. La DITO podrá obligar al Contratista
a emplear tierra de las excavaciones para terraplenar algún punto del terreno. Se entenderá que
este trabajo equivale a la obligación que tiene la Contratista de retirar la tierra sobrante, como lo
establece el presente capítulo.
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas
especificaciones y a las prescripciones generales de las siguientes normas:
 IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales)
 ASTM (American Society for Testing Materials)
 AASHTO (American Asociation of State Higthways and Transportation Oficials)
3.2. Estudio de suelos y planialtimetría
La Contratista contratará la planialtimetría, mensura y el estudio de suelos con una firma y/o
profesionales especializados en la materia de reconocida solvencia y que deberán ser previamente
aprobados por la DITO a los fines de ratificar o rectificar el estudio de suelos que se adjunta al
presente pliego, con el objeto de conocer la conformación del terreno y suelo de fundación.
Al término de las mediciones, ensayos y estudios, la Contratista presentará las Memorias y los
Informes correspondientes, y en base a los resultados obtenidos la Contratista elaborará el
proyecto definitivo de implantación, fundaciones y obras que deberá ser presentado para su
aprobación a la DITO. El estudio de suelos cumplirá además con lo expresado en las
especificaciones de estructura de hormigón armado.
3.3. Memoria descriptiva de tareas
En virtud de lo señalado, la Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobación, una Memoria de Excavación y apuntalamiento
y/o entubamientos, etc. en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos
y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones y de las
construcciones cercanas, en un todo de acuerdo con las prescripciones de las reglamentaciones
vigentes.
3.4. Mojones de referencia y nivelación
Los mojones y otros puntos de referencia se ejecutarán en hormigón y serán convenientemente
protegidos.
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Se deberá nivelar el terreno a la cota de + 10.50 m referenciada al punto Punto Fijo A (+10.00 m,
nivel umbral edificio existente) es decir a + 0.50 m sobre el mismo según plano de planialtimetría
incluido en el presente pliego, debiéndose nivelar el terreno, desmontanto parte y rellenando
otras.
El NPT + 0.00 de piso terminado del CRH se fija a +0.50 m sobre el mencionado Punto Fijo A
(+10.00 m) es decir a +10.50 m referenciado al mismo.
Debido a la presencia de arcillas expansivas, se deberá dejar por encima del suelo natural una
cámara de expansión de 10 cm, entre dicho suelo y la losa del piso de planta nivel +0.00 a fin de
evitar el contacto entre dicho suelo y la planta baja del edificio (debe quedar una cámara de aire).
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar
los niveles del terreno a las cotas y pendientes necesarios con relación a los distintos pisos que
componen el Centro Regional de Hemoterapia.
La Contratista extraerá el suelo actual en un promedio estimado de 85 cm de toda el área de
edificios, playas y caminos. Esta será depositada en lugares habilitados al efecto en cantidad
suficiente para su posterior distribución en las zonas no construidas, separando los primeros 30
cm de tierra negra, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
3.5. Emparejamiento y limpieza del terreno
De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección, la Contratista deberá limpiar,
desbrozar y destapar las áreas de construcción indicadas. La limpieza, el desbroce y el destape
serán realizados de acuerdo con las dimensiones indicadas más adelante o como se ordene.
La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. El relleno
de zanjas u otras obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias, serán ejecutadas por
la Contratista a satisfacción de la DITO.
3.5.1. Limpieza
La limpieza consistirá en el talado de árboles, corte de arbustos y el retiro de deposición de toda
madera caída, basura y vegetación objetables. La limpieza también consistirá en la demolición y el
retiro del lugar de las obras de toda edificación según lo indicado en Capítulo 2 Demoliciones 2.1.
Generalidades, cercos y demás objetos hechos por la mano del hombre. Las áreas requeridas para
la construcción de las obras permanentes deberán ser limpiadas completamente. La Contratista
deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de
depósito.
Los límites de la limpieza se extenderán a todo el terreno. El corte de los árboles, arbustos y/o
troncos que la documentación y/o la DITO indiquen que se extraerá, serán con sus raíces para lo
cual, se efectuarán excavaciones necesarias a tal fin.
Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos troncos, raíces y demás
vegetación, será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado de
compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos,
zanjas etc.
Los árboles que la documentación indique que deben permanecer como motivo ornamental,
serán protegidos cuidadosamente para no dañarlos.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
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3.5.2. Desbroce
El desbroce consistirá en la remoción, transporte y depósito de cepas (tocones), raíces con un
diámetro mayor o igual a 2,5 cm. troncos enterrados y materiales orgánicos u objetables. Las áreas
requeridas para la construcción de las obras permanentes, deberán ser desbrozadas.
Los agujeros resultantes de los trabajos de desbroce serán rellenados con material de relleno
compactado, de acuerdo con los requerimientos aplicables de la sección “Rellenos y terraplenes”,
siempre que se ordene.
3.5.3. Destape
El destape consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial,
basuras objetables, escombros, humus, material pantanoso y vegetación.
El destape será requerido para todas las funciones, bases, cabezales, pavimentos y contrapisos y
las áreas de relleno y préstamo. El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal
que sea removida toda la vegetación con excepción de las raíces capilares. No se requerirán
trabajos de destape separados en las áreas que serán excavadas, salvo que el material de
excavación esté destinado a ser usado como relleno permanente. Los límites del destape se
extenderán hasta los límites de los terraplenes y las excavaciones.
Donde las áreas de fundación para terraplenes se encuentren bajo agua y sea requerido el
desagote, todas las operaciones de desagote necesarias para desaguar las áreas para la ejecución de
la limpieza, desbroce y destape, deberán realizarse de acuerdo con el siguiente requerimiento: la
Contratista deberá diseñar, suministrar, instalar, mantener, operar y remover la planta de bombeo
(de ser necesarias) y demás obras de desagote debiendo tener suficiente capacidad para mantener
las áreas de construcción libres de agua, cualquiera sea su procedencia.
3.6. Excavaciones:
3.6.1. Alcances
De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección, la Contratista deberá ejecutar
todas las excavaciones necesarias como cabezales, vigas de arriostramiento o fundación, etc. y caja
de ascensores, preparar las fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes
naturales o de excavación, cuando así se requiera. Para ello deberá presentar los planos
correspondientes, los cuales estarán sujetos a la aprobación de la DITO.
Las excavaciones serán designadas de acuerdo con las áreas de trabajo y se clasificarán como
excavación común, excavación común bajo agua y excavaciones especiales. Los trabajos de
excavación incluirán: la escarificación, la extracción, la carga, el transporte y la descarga del
material en las áreas de depósito aprobadas, en y desde los depósitos temporarios, o en lugares
donde resulte necesario como relleno.
3.6.2. Perfiles y niveles
Las excavaciones deberán ser ejecutadas hasta los perfiles, niveles y/o secciones transversales
indicados en los planos aprobados.
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3.6.3. Métodos de excavación
Las excavaciones podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo
de cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante
el curso de las excavaciones la Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los
sitios de excavación (de ser necesario).
3.7. Taludes y deslizamientos
Los taludes durante las excavaciones, no deberán ser más pronunciados que los indicados en los
planos. Las excavaciones realizadas con pendientes más pronunciadas que las pendientes
permanentes indicadas en los planos, se realizarán a riesgo exclusivo de la Contratista. Cualquier
deslizamiento que se produzca en áreas donde existan taludes de excavación más pronunciadas
que los taludes permanentes, será considerado como producido por dichos excesos de pendiente,
y todo el material deslizado deberá ser extraído hasta un talud estable exterior a los perfiles y
niveles mostrados en los planos como se ordene y a exclusiva costa de la Contratista.
3.8. Rellenos y terraplenes
De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y según se muestra en los planos,
la Contratista deberá preparar un entoscado suministrando, colocando y compactando los
materiales para los rellenos. Por lo tanto en las áreas interiores y exteriores al edificio, se removerá
el suelo actual, en su reemplazo se colocará tosca de alta calidad compactada en capas de 15 cm
de espesor.
A continuación se indica el paquete estructural suelo-hormigón para cargas de P=2.5 t/eje, para
camionetas, ambulancias, automóviles, que se deberá ejecutar:
Se removerá un espesor mínimo de suelo actual de 1.00 m de profundidad.
Se estabilizará la subrasante con cal (6% peso) en un espesor mínimo de 0.15m y compactada al
95% del Proctor Standard.
Sobre esta subrasante así estabilizada se ejecutará el entoscado que tendrá un espesor mínimo de
0.90 m.
0.15m
0.15m
0.15m
0.15m
0.15m
0.15m
0.15m

Tosca + cemento (7% Peso
Tosca
Tosca
Tosca
Tosca
Tosca
Escarificado y compactado con
adición de cal (6%peso)al 95%
del Pproctor Standard

PAVIMENTO INTERTRABADO
PROCTOR STANDARD = 97%
PROCTOR STANDARD = 96%
PROCTOR STANDARD = 95%
PROCTOR STANDARD = 95%
PROCTOR STANDARD = 95%
PROCTOR STANDARD = 95%
PROCTOR STANDARD = 95%

Si bien el terreno no presenta diferencias pronunciadas en sus niveles, al tener que elevarse el
plano superior del entoscado deberán adicionarse los espesores necesarios en capas de 15 cm,
adicionadas en la parte interior del paquete y compactadas al 95% del Proctor Standard.
La subrasante deberá ser compactada con 8 pasadas mínimas de rodillo pata de cabra.
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Es de suma importancia el relleno y compactación de las áreas indicadas. Según la planialtimetría,
la Contratista deberá llegar a la cota + 10.50 m referenciada al punto Punto Fijo A (+10.00 m,
nivel umbral edificio existente), a fin de lograr los niveles requeridos en obra, por cuanto como se
mencionó, el terreno no presenta un nivel uniforme en su superficie.
La Contratista deberá ejecutar el ensayo de suelos pertinente a fin de la determinación del tipo de
suelo y su resistencia, con el objeto de poder dimensionar las bases a ejecutar. Además apuntalará
cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga
presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza
que se ocasionen, si ello se produjera.
Las características de la tosca a utilizar deberán ser las siguiente:
LL > 40% (Límite Líquido)
IP
> 10% (Indice Plástico)
CBRss > 15% (California Bearing Ratio-sin sumergir)
H
< 1% (Hinchamiento)
En relación a la nivelación del resto del terreno, según lo expresado en 3.4., los trabajos de
terraplenes no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorización.
La Contratista deberá mantener todas las estructuras de rellenos hasta la aceptación final de la
obra.
Para estos trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de la misma obra,
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la DITO, no debiéndose
utilizar tierra vegetal, residuos o materias orgánicas.
En todas las áreas donde se realicen terraplenes, éstos serán de suelos seleccionados de
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.
El contenido de humedad no sobrepasará lo requerido para una compactación a máxima
densidad.
En caso de que el volumen o la calidad de los suelos provenientes de los desmontes y/o
excavaciones, no fuera suficiente o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, la Contratista
deberá proveerse del suelo necesario en yacimientos fuera del perímetro de la obra.
Si ocurriesen desprendimientos de tierra la Contratista deberá restablecer esta a su estado
primitivo. La necesidad del empleo de excavadoras mecánicas y su emplazamiento quedará a
juicio de la DITO.
La calidad del suelo elegido para cimentar será en todos los puntos comprobada por la DITO. Si
la resistencia hallada en algún punto fuere considerada insuficiente, la DITO, determinará el
procedimiento a seguir en la cimentación pudiendo exigir otros ensayos de suelo a fin de
determinar la cota de fundición admisible. Asimismo deberá verificarse la existencia de
subpresiones originadas por mantos arcillosos, siendo por cuenta y responsabilidad de la
Contratista su consideración en el cálculo de las superficies estructurales de base.
El precio unitario para las excavaciones deberá incluir: los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones, los achiques que se deban realizar; el vaciado y la
desinfección, en la forma que más adelante se especificará, de todos los pozos que resultaren
afectados por las excavaciones, así como el relleno de los mismos. El relleno de los pozos se hará
con tierra debidamente apisonada, con excepción de aquellos que pudieran influir en las
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fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad,
hasta el nivel que para caso fije la DITO. Cualquier exceso de excavación indicado en los planos
fijados por la DITO, será rellenado a exclusivo cargo de la Contratista, con el mismo hormigón
especificado.
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado; sus paredes laterales serán
bien verticales. Cuando así lo determinare la DITO será obligación de la Contratista la demolición
o recalce a su cargo de las construcciones existentes con todos los recaudos técnicos y
reglamentarios imprescindibles que garanticen su correcta ejecución y seguridad.
Las tierras sobrantes, si no pueden emplearse en obras de terraplenamiento o relleno de zanjas o
pozos, serán sacadas por la Contratista a su cargo, previa autorización de la DITO.
El precio unitario establecido en el contrato para las excavaciones, incluye el achique que fuera
necesario ejecutar.
3.8.1. Protección con suelo vegetal
Consistirá en el suministro y la colocación del suelo vegetal y el cultivo y mantenimiento durante
el periodo de la construcción de una capa firme de césped sobre los terraplenes y demás áreas,
según se indica en los planos, a fin de evitar la acción de la erosión por lluvias y por vientos y dar
una terminación estética a las obras.
3.9. Cegado de pozos negros y ojos de agua
3.9.1. Cegado de pozos negros
Si durante las operaciones de excavación aparecieran pozos negros la Contratista procederá a su
vaciado y desinfección en toda su profundidad si ésta no excede de los 10.00 m. En caso de tener
mayor profundidad se convendrá con la DITO el criterio a seguir para la fijación de la cota.
Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentación, se procederá a su relleno, previa
desinfección con cal viva, con suelo similar al adyacente, en capas de 0.20 m. debidamente
humidificadas y compactadas.
Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de
los cimientos o bases, la Contratista elevará a la DITO debidamente fundada en cálculo, la forma
de relleno y consolidación propuesta.
3.9.2. Cegado de ojos de agua
Se procederá del mismo modo que para el cegado de pozos negros, no siendo necesaria la
desinfección con cal viva.
3.10. Desagotes y depresión de napas
3.10.1. Desagotes
La Contratista deberá organizar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales,
surgentes o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador
o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.
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A tal efecto, preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos donde no
puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.
Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras la Contratista someterá
a aprobación de la DITO el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas,
no siendo tal conformidad eximiente alguno frente a eventuales daños o perjuicios.
3.10.2. Depresión de napas
Si las excavaciones de cimientos se realizaren por debajo del nivel freático, la Contratista ejecutará
las redes o instalaciones que fuera menester a efectos de reducir las filtraciones de agua hacia las
obras.
El sistema a adoptar dependerá de la magnitud de la excavación, de la naturaleza, permeabilidad y
compresibilidad del suelo y de la profundidad que la excavación penetra el nivel de las napas. En
tal sentido, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos y/o los cateos o
pozos exploratorios que se realicen al efecto si la DITO lo estimare necesario.
Igual criterio se seguirá en lo referente a la seguridad de las excavaciones, debiendo preverse los
taludes, apuntalamiento y entibamientos para evitar desmoronamientos o colapsos.
Las instalaciones de achique, depresión y canalización deberán ponerse en funcionamiento con la
anticipación necesario a las tareas de excavación a fin de disponer de zonas “secas” trabajables de
acuerdo con el Plan de Trabajos, debiendo mantenerse en funcionamiento hasta concluir las obras
de aislación hidráulica y losas de sub-presión si las hubiere.
Previo al inicio de los trabajos, la Contratista, presentará, para ser aprobado por la DITO el plano
de detalle de las instalaciones a efectuar, indicando el sistema de drenajes o canaletas, pozos
sumideros, pozos de sangría o de achique, cañerías colectoras, bombas y dispositivos de
evacuación de las aguas fuera del recinto de la obra.
Dicho plano deberá ser acompañado por un plan de trabajos especifico, secuencia de zonas a
excavar, memoria descriptiva del sistema y cálculo estático de apuntalamiento y entibamientos que
fueran necesarios.
3.4. Cimentación
En todos los casos el sistema de cimentación deberá adecuarse a las condiciones del terreno y
características de la super estructura y será determinado luego de realizar los correspondientes
ensayos de suelo a cargo de la Contratista.
Previamente a la ejecución de la cimentación se solicitará la aprobación de la DITO quien
verificará el cumplimiento de las condiciones determinadas por el estudio de suelos.
Una vez terminadas las fundaciones, se rellenarán con cuidado los espacios vacíos y por capas de
veinte centímetros (20cm.) de espesor bien apisonados.
3.5. Subrasantes para solados
La subrasante para pisos, playas y caminos, deberán ser ejecutadas con suelo seleccionado
“Tosca” y con un espesor de 10 cm.
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La tosca tendrá un límite líquido menor de 40, e índice plástico menor de 12 y compactará el 95
% o mas de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”.
La sub-base de tosca será rellenada, compactada y perfilada según lo establecido.
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CAPITULO 4
MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
4.1. Generalidades
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de las mamposterías de ladrillos y tabiquerías y
revestimientos de placa de roca de yeso diversos, como también la colocación de premarcos,
marcos y aberturas, aperturas y pases de canaletas, sus cierres, tapados y sellados de absoluta
estanqueidad de los elementos de construcción y de los locales, armado y desarme de andamios
y/o apuntalamientos, nichos, amure de grapas. Estarán incluidos también, la elaboración y
traslado de morteros, carga, descarga y prestación de ayuda de gremios y todo aquel trabajo que
sea necesario para completar la obra a su fin, aunque pudiera haberse omitido en los Documentos
de Proyecto.
4.2. Consideraciones generales
Las paredes se ejecutarán perfectamente a plomo, sin alabeos ni resaltes que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos y con paramentos bien paralelos entre sí. Las paredes
que deban ser trabadas deberán erigirse simultáneamente y a nivel para regularizar el asiento y el
enlace de la albañilería se hará efectuando las trabas en todas las hiladas de los cruces.
Los ladrillos se deberán mojar bien, ya sea regándolos con manguera o sumergiéndolos en bateas
una hora antes de su uso. Se los hará resbalar a mano en baño de mezcla, apretándolos de manera
que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluya de los paramentos. El espesor de los
lechos de mortero no excederá los 15 mm.
Las paredes que deban ser revocadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
El muro deberá levantarse siempre que sea posible por hiladas horizontales en toda la extensión
del mismo. A efectos de conferirle una mayor capacidad de distribución de las cargas, se deben
trabar las hiladas alternando las juntas verticales. La longitud de la traba no debe ser menor que
1/4 de la longitud del mampuesto utilizado. Ambas caras del muro deberán ser perfectamente
planas y verticales, por lo que se deberá controlar periódicamente la horizontalidad, alineamiento
y verticalidad del paramento de la siguiente manera: mediante una regla y nivel sobre la última
hilada colocada y por medio del tendido de hilos guía. Se sugiere controlar cada 4 bloques y
ajustar la posición de los mismos, aplicando pequeños golpes con el mango de madera de la
cuchara antes de que se endurezca el mortero.
Se controlará la verticalidad de los muros mediante el uso de plomada en las esquinas y en varios
puntos del muro. Se deberá ir controlando la verticalidad en cada hilada con regla y
aproximadamente cada 4 hiladas con la plomada.
En la unión entre muros nuevos y la estructura deberá materializarse en todos los casos y en todo
su desarrollo una junta elástica de espesor final máximo de 10 mm. La misma se materializará con
una banda elástica de espuma bituminisada del tipo “Compriband” y aplicando un cordón
continuo de sellador del tipo “Dow Corning” en toda su cara expuesta.
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La dosificación de los morteros es indicativa pudiendo la DITO cambiarla, si lo considera
necesario.
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se elaborará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día de trabajo, ni más
mezcla de cemento Pórtland que la que debe usarse dentro de las 2 horas de fabricación. Toda
mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir
agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
que haya comenzado a endurecerse.
Las pastas serán espesas. Las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia
seca según las normas IRAM respectivas, pudiendo la DITO, exigir a la Contratista la realización
de los ensayos que considere necesarios al respecto.
Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro de las carpinterías
asegurando las grapas con un mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana,
medidos en volumen de materia seca y suelta. Se efectuará el colado con el mismo mortero
diluido dentro del vacío de los marcos unificados y umbrales.
Las partes del marco que queden cubiertas por revoques, llevarán metal desplegado para evitar el
desprendimiento de éstos. Para todas aquellas aberturas que tengan el requerimiento de la
hermeticidad y cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, se asegurará, mediante el sellado
especificado correspondiente, que la unión del marco y la mampostería cumpla acabadamente con
tal requisito.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar guardas, zócalos, varillas y revestimientos, etc., serán
de madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente, con grapas.
Todos los vanos tendrán dinteles de hormigón armado, los que serán, salvo especificación en
contrario de la DITO, del ancho del paramento y de 20 cm de alto, armados con 4 barras de
diámetro 8mm y estribos de diámetro 6 mm cada 20 cm. Los dinteles excederán el ancho del vano
o carpintería en la longitud que se establezca, la que nunca será inferior a 20 cm.
Los espesores que figuran en la respectiva Documentación de Proyecto son nominales y se
considera, siempre que no se aclare lo contrario, tabiques terminados es decir, con los
correspondientes revoques y/o revestimientos que se indiquen para cada local.
Todos los elementos que deban ser amurados en los tabiques serán cubiertos en la cara opuesta
en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque. Deberán
cumplir con los requerimientos de hermeticidad explicados líneas arriba para los marcos.
Para todas aquellas aberturas que tengan el requerimiento de la hermeticidad y cumplimiento de
las condiciones de bioseguridad, se asegurará, mediante el sellado especificado correspondiente,
que la unión del marco y la mampostería cumpla acabadamente con tal requerimiento.
4.3. Muros de mampostería
4.3.1. Materiales
4.3.1.1. Ladrillos
Los ladrillos serán de formas regulares y dimensiones precisas con el fin de poder adaptarlos a
los espesores de pared y otras obras indicadas en los planos.
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Los comunes: (de los denominados de cal) tendrán aristas vivas, estructura compacta y
cocimiento uniforme no siendo bayos ni vitrificados carecerán de núcleos calizos y otras
impurezas y su sonido al golpearlo ser a campanil. Tendrán aproximadamente las siguientes
dimensiones: 26 x 12,5 x 5,5 cm. de espesor con una tolerancia del 5% en + o - = 24,0 x 11,87 x
5,22 cm. o 27,30 x 13,12 x 5,77 cm. Estos ladrillos ensayados en probetas constituidas por dos
medios ladrillos unidos con cemento Portland darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg.
por cm2.
Los cerámicos huecos: Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámico, estarán
constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación fabricados con arcillas
elegidas, bien prensados y bien cocidos y no contendrán núcleos calizos u otros. Sus aristas serán
bien rectas, y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.
Se ajustarán a las normas IRAM Nº 12.558 y complementarias y serán de las mejores calidades
obtenibles en plaza y de marca o procedencia aceptadas por la DITO.
Tendrán las siguientes medidas: 8 com, 12 cm. o 18 cm. de alto x 19 cm. de altura x 33 cm. de
longitud. Serán del tipo 6 agujeros portantes.
En planos se indica la ubicación de este tipo de mampostería.
4.3.1.2. Cemento común
Procederá de fábricas acreditadas en plaza de primera calidad a aprobar por la DITO. Serán
frescos. Se lo abastecerá en envases herméticamente cerrados o en camiones tolvas adecuados y
provistos del sello de la fábrica de procedencia. Se lo almacenará en locales cerrados, bien secos
sobre pisos elevados y aislado del terreno natural o en silos especiales en caso de ser a granel.
La DITO, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos solicitará los
ensayos de calidad de los materiales que crea necesarios. Los ensayos, ejecutados por medio de
análisis físicos y mecánicos de laboratorio, fundamentarán el desecho de aquellas partidas que no
cumplan con la calidad exigida.
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá ser retirado de la obra
dentro de las 48 horas de notificada la Contratista por parte de la DITO. El mismo criterio se
deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cemento que por cualquier causa se
averíen o deterioren durante el curso de los trabajos.
4.3.1.3. Cal hidráulica
Procederá de fábricas de marcas acreditadas en plaza de primera calidad a aprobar por la DITO.
Deberán ingresar a la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de fábrica
de procedencia. Serán de polvo impalpable que no deje más de 1 % de residuo sobre el tamiz de
900 mallas por centímetro cuadrado. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 Tn/m3. y en cuanto a
su fragüe deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas
sucesivas.
La resistencia mínima a la rotura por compresión de un mortero compuesto por 1 parte de cal y 3
partes de arena mediana después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 2kg/cm2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de
la intemperie evitando humedades sobre pisos elevados y asilados del terreno natural.
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4.3.1.4. Arena
Será natural, silícica, limpia y del grano que se especifique en cada caso. No contendrá sales,
sustancias orgánicas ni arcillas adheridas a sus granos. En caso de no ser posible obtener con un
tipo de arena natural la granulometría requerida para cada caso, se corregirá ésta con la mezcla, en
proporciones adecuadas, de otros tipos con mayor módulo de fineza, de acuerdo con los ensayos
granulométricos; se podrá adoptar para su corrección, previa conformidad de la DITO, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. Sumergida la arena en agua
no la enturbiará. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene, la Contratista efectuará
ensayos colorimétricos para determinar su utilización, a su exclusivo cargo y costo.
4.3.1.5. Cascote de ladrillos:
Los cascotes a emplearse, provendrán de ladrillos bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Podrán utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse aprobación
por parte de la DITO la cual rechazará toda partida que no reúna las condiciones adecuadas a su
solo juicio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, restos orgánicos, yeso,
etc.)
4.3.1.6. Yesos proyectables:
Serán premezclados para aplicación mecanizada, elaborados en base a yeso tipo Tuyango,
cemento blanco tipo Pingüino, cal y aditivos químicos. En una sola aplicación deberá quedar
constituido el engrose y el enlucido. Tipo Alpress o similar
4.3.1.7. Simil Piedra:
Serán premezclados tipo Iggam o smiilar, en los cuales en una sola aplicación deberá quedar
constituido el hidrófugo, el engrose y el enlucido.
4.3.1.8. Normas y ensayos
La calidad de los materiales deberá cumplir las siguientes normas:
Ladrillos cerámicos
Cemento
Morteros
Arena
Ensayo granulométrico

Norma IRAM 1504-1509-1512/1526-1501-1502-1513/1549-1755
Norma IRAM 1504
Norma IRAM 1755/85
Norma IRAM 1509, 1512, 1525 y 1526
Norma IRAM 1501, 1502 y 1513

4.3.2. Tipologías de mampostería
M1
Muro doble de mampostería compuesto por ladrillo común a la vista, cámara de aire y
bloque cerámico de 8 cm, terminaciones según detalles, en paredes exteriores.
M2
Tabique de mampostería de bloque cerámico portante de 18 cm, revoques y terminaciones
en ambas caras según detalles, en paredes exteriores.
M3 Tabique de mampostería de ladrillo común, exterior pintura siliconada, interior revoque
proyectado de 1cm.
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4.4. Tabiques de placa de roca de yeso
4.4.1. Generalidades
Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la provisión, ejecución y
montaje de tabiques divisorios y revestimientos interiores de placas de roca de yeso. Incluyen por
lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc. que fueren necesarias
para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, considerándose
por tanto incluidas en el precio de la Contratista.
Se ejecutarán con tabiques de montaje en seco, compuestos por placas de roca de yeso aplicadas
sobre bastidores ejecutados en perfiles de chapa galvanizada, aquellas divisiones y revestimientos
indicados en planos.
Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin
pandeos. No se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y
uniformes. Todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la DITO
deberá ser reejecutado íntegramente a cargo de la Contratista, la que deberá prestar especial
cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se
admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas. Se pondrá especial atención a la calidad
de las terminaciones por lo que la Contratista queda obligada a extremar todos los recaudos.
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del papel
protector del núcleo de roca de yeso. La DITO podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente deterioros.
La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure de
perfiles, grapas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos son
necesarias para ejecutar los trabajos a su fin.
Se deberán hacer también los refuerzos interiores necesarios para el amure y/o colgado de
equipos, equipamiento mobiliario, artefactos y/u otros elementos provistos por la Contratista,
subcontratistas, el Comitente o sus contratistas.
Para todas aquellas aberturas que tengan el requerimiento de la hermeticidad y cumplimiento de
condiciones de bioseguridad y/o presiones diferenciales, se asegurará, mediante el sellado
especificado correspondiente, que la unión del marco y la mampostería cumpla acabadamente con
tal requerimiento.
El sistema de tabiquería y revestimientos de placas de roca de yeso será marca Durlock, Knauf o
similar equivalente. Todos los componentes a utilizar deberán ser de la misma marca, no se
aceptará bajo ningún motivo elementos de marcas diferentes.
4.4.1.1. Preparación de la obra y replanteo
A continuación se describe la situación recomendada de la obra para la correcta ejecución de los
trabajos. Las fachadas estarán cerradas y los muros en contacto con los sistemas de placa de yeso
estarán totalmente terminados e impermeabilizados. Las carpinterías de vanos exteriores deberán
estar colocadas. Es recomendable incluso que los vanos exteriores estén acristalados. En su
defecto no acopiar placas donde pueda recibir lluvia directa y se recomienda cerrar las aberturas
sin carpintería con un film de polietileno.
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Los pisos deberán estar nivelados y con sus respectivas carpetas de asiento o conforme el caso
sobre el piso colocado. Los marcos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique estarán
en obra, por lo menos antes de comenzar a emplacar. El replanteo deberá ser ejecutado por la
Contratista y luego verificado por la DITO, antes de dar comienzo a los trabajos. Cualquier
trabajo adicional que fuese necesario realizar con motivo de errores en el replanteo, se hará por
cuenta exclusiva de la Contratista, no pudiendo alegar como excusa que la DITO haya estado o
no presente mientras se realizaron los trabajos. Esta operación se realizará con un hilo entizado y
lo más cercano posible a la operación de montaje tanto en tabiques como en revestimientos.
En tabiques quedarán claramente marcadas las ubicaciones exactas de soleras superiores e
inferiores, vanos de puertas, ventanas, encuentros en "L" y en "T" con otros tabiques y soportes
sanitarios.
4.4.1.2. Ejecución de vanos, refuerzos y soportes
Para los vanos que van de piso a techo se realiza el mismo plegado en la solera superior. En el
caso de utilizar carpintería metálica propia para la construcción en seco no se hará este pliegue ya
que los marcos vienen con refuerzos tipo "L" para su atornillado sobre la solera en el piso. En la
zona del dintel, se colocará una solera con cortes de 10 cm que abrazarán los montantes fijos e
irán atornillados a estos o punzonados. En los vanos de ventanas se realizará este refuerzo
también en antepecho.
4.4.1.3. Almacenaje y manipulación
Las placas deben ser almacenadas sobre una superficie lisa y seca de manera horizontal, al abrigo
de la intemperie y de largos períodos al alcance de la luz solar antes de ser pintadas. Se deben
proteger de la humedad y si se presentase el caso es necesario tapar las placas con un film de
plástico. El transporte de las placas de yeso debe realizarse en forma vertical de modo a que no se
produzca flexión en las mismas.
4.4.2. Montaje
4.4.2.1. Armado de la estructura
Aprobado el replanteo por la DITO, la Contratista fijará con tornillos y tarugos la solera inferior
al piso o carpeta sobre la banda de estanqueidad acústica. En todos los casos realizará una primera
fijación provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificación del replanteo y alineamiento
de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procederá a la fijación definitiva.
Sobre las soleras se ensamblarán los montantes aprox. cada 40 cm mediante tornillos o remaches
Pop tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado. La Contratista está obligada a
evitar empalmes de montantes, sólo se admitirán aquellos que se realicen para cubrir alturas
mayores a 2.60 m que es el largo máximo comercial. Los montantes se empalmarán
superponiéndose 20 cm., girando 180° uno del otro.
Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocarán los marcos de aluminio metálicos y
tubos de refuerzo fijándolos a las montantes mediante un mínimo de 3 tornillos por jamba. La
totalidad de marcos en forma previa a su montaje deberán espumarse con espuma rígida de
poliuretano o similar.
La DITO podrá solicitar la incorporación de los perfiles de refuerzo que crea necesario, los que
deberán ser incorporados por la Contratista sin que ello signifique un incremento de precio.
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4.4.2.2. Emplacado
Cumplida las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las tareas
complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se
procederá al emplacado; tarea que se ejecutará en simultáneo con los revestimientos previstos en
igual material.
Para el emplacado se considerará en general que deberá quedar terminado con un mínimo de 20
cm sobre el nivel de cielorraso salvo detalle o indicación expresa de la DITO.
Las placas se deberán cortar de manera tal que entren fácilmente, sin forzar, en los lugares
asignados.
La distancia de clavado a borde de paneles no será inferior a 15 mm y la separación de clavos en
el sentido vertical no superará los 20 cm. La separación en el sentido horizontal no superará los
40 cm (distancia entre montantes).
Para el forrado de bastidores las placas se colocarán en forma horizontal y descendente (de arriba
hacia abajo) trabándolas entre si, dejando en el borde inferior una separación de 10 mm con
respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetración del agua por capilaridad.
La unión de las placas con el bastidor metálico se realizará con tornillos empavonados o
galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada.
Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado contra otro de canto vivo. Si se fijan dos placas
a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. Nunca se
debe hacer coincidir las juntas de las placas con las jambas y dinteles de las aberturas, debiendo
ser estos cortes en las placas, en forma de L.
4.4.2.3. Terminaciones
La unión entre placas se realizará con las masillas descriptas, en la longitud total de las juntas
cuidando no dejar rebabas. Se aplicará sobre ellas cinta de papel de celulosa especificada la que
deberá ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 hs, se terminará con una segunda capa
de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente se
masillarán todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas
del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma
previa a lo antes indicado deberá realizarse un repaso de todos los tornillos de fijación a fin de
garantizar su hundimiento en el plano de la placa.
En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procederá de igual forma que en
la toma de juntas, salvo en los casos donde en los planos se indique una terminación especial.
Toda arista o canto vivo (horizontal y/o vertical) deberá quedar materializado o protegido con el
perfil esquinero especificado, fijado con tornillos autoperforantes a la estructura, en forma previa
al masillado.
En los casos de doble placa, las placas de base irán masilladas en sus juntas y tornillos, sin cinta y
luego se adosará la segunda placa con sus todas sus terminaciones según estas especificaciones.
4.4.3. Materiales
4.4.3.1. Placas
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Las placas de yeso estarán compuestas por un alma de yeso finamente triturado, bihidratado, con
una pureza mínima de 96 %, fraguado entre dos láminas de cartón de celulosa especial con las
propiedades físicas del cartón y gramaje adecuados a las exigencias de fabricación y a los
posteriores usos de la placa de yeso. Las placas de yeso deberán cumplir con los requisitos de la
IRAM 11643 y ensayos de la IRAM 11644 para las placas Standard y para las placas Corta fuego.
Para las placas de yeso “Resistentes a la Humedad” requisitos de la IRAM 11645. El ancho de las
placas será de 1.20 m y el largo será variable según la necesidad del proyecto pudiendo ser entre
2.00, 2.40, 2.60 y 3.00 m. Los espesores de las placas serán 12.5mm para placas estándar y verdes,
y 15mm para placas ignífugas. Las placas tendrán borde rebajado. Tendrán una protección
ultravioleta que impida que las placas expuestas al sol cambien de color evitando su deterioro.
Estos tiempos de exposición directa no deben exceder a más de tres meses consecutivos.
4.4.3.2. Estructura y perfilería
Los perfiles serán de chapa de acero galvanizada y tendrán un espesor de 0.50 mm, producidos
bajo Norma IRAM IAS U 500-243:2004.
Los montantes tendrán un desarrollo de las alas de 35/33 mm Los montantes de 69 y 34mm
tendrán una perforación tipo “H” en el alma para permitir el pasaje de instalaciones. Estas
perforaciones podrán abrirse por completo a requerimiento y al abrirse la lengüeta debe servir
para el apoyo de los caños, protegiéndolos de filos vivos y facilitando su fijación en el perfil. Al
permanecer cerradas las lengüetas otorgan mayor solidez a la estructura.
Maestras F-47 o similar, Perfil U-25 x 20 estarán conformados bajo la misma norma.
Solera 70 (70x28mm)
Montante 70 (69x35/33 mm)
Solera 35 (35x28mm)
Montante 35 (34x35/33mm)
Perfil U 25 x 20 (20x25mm)
Perfil F 47 (47x17mm) o similar
Será realizada mediante perfiles metálicos galvanizados actuando como soleras y montantes. Los
perfiles serán de chapa de acero galvanizado BWG 24, con un revestimiento de zinc. La estructura
debe tener un espesor mínimo de 0.5 mm La perfilería se compone de: soleras y montantes de 70
mm generalmente y será simple.
4.4.3.2.1. Soleras
Elementos horizontales en forma de "U" que se instalan en la parte superior e inferior del tabique.
Las soleras inferiores se colocarán sobre piso terminado o carpeta de asiento. Las soleras
superiores se colocarán bajo losa u otra cubierta. Se vinculará la estructura al piso y a la del techo,
mediante fijaciones y con una distancia entre las fijaciones entre 0.80 y 1.00 m como máximo. Las
fijaciones de inicio y final deberán estar a una distancia no mayor de 5 cm de los extremos del
perfil. Como mínimo deberán colocarse 3 fijaciones para soleras más largas que 0.50 m y 2 para
soleras inferiores a 0.50 m. La continuidad de las soleras se realizará "a tope" y nunca por solape.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

27

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-CIUDAD DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

En los cruces de los tabiques así como en las esquinas, las soleras quedarán separados el espesor o
espesores de las placas del tabique pasante. Nunca se colocarán a tope con la otra solera. En el
caso de fijar una solera a cielorrasos continuos de yeso o similar la separación máxima entre las
fijaciones será de 0.40 m. La fijación de las soleras puede afectar las características mecánicas del
tabique por lo que se solicita que la fiabilidad del anclaje sea avalada por el fabricante del mismo.
Se deberán utilizar fijaciones de 8 mm.
4.4.3.2.2. Montantes
Elementos verticales que son insertados dentro de las soleras.
4.4.3.2.2.1. Montantes de arranque
Los montantes de arranque deberán fijarse firmemente a la obra gruesa, o unidad existente, con
fijaciones cada 0.60 m como máximo y en no menos de tres puntos para recortes más largos a
0.50 m. Estos montantes serán fijados a las soleras tanto inferior como superior mediante
punzonado o atornillado con tornillos para metal T-1 con tratamiento anticorrosivo. Con relación
a las fijaciones. En la parte que esté en contacto con la estructura se deberá pegar la banda de
estanqueidad acústica. Estos perfiles deberán colocarse continuos de piso a techo. Si por razones
de obra como paso de instalaciones, huecos, etc., han de interrumpirse, deberá mantenerse al
menos un 60% del perfil en sus labores de arranque, repartidos en las zonas inferior y superior del
encuentro, siempre y cuando el hueco no supere 25 cm. de forma continua.
4.4.3.2.2.2. Montantes de modulación o intermedios
Se encajarán por simple giro en las soleras tanto superior como inferior y con una longitud de 0.5
cm más corta que la luz entre piso y techo para permitir su libre dilatación, y no se fijarán a las
soleras con tornillos, salvo los montantes denominados "fijos o de arranque", que se podrán
punzonar o atornillar con tornillos T-1 autoperforantes, pero preferentemente deben estar
punzonados para no producir relieve en las placas, generado por las cabezas de los T-1 PA. La
separación entre estos montantes (modulación) será de 0.40 m o 0.60 m como máximo según el
tipo de tabique especificado. Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del
final y los de huecos de aberturas o soportes sanitarios para anclajes u otros anclajes. Se deberá
buscar que las perforaciones que llevan estos perfiles montantes para el paso de instalaciones,
coincidan cada una de ellas en la misma línea horizontal. En caso de que los montantes sean de
menor longitud que la luz entre piso y techo a cubrir, podrán empalmarse entre ellos, o con
recortes de soleras, de tal manera que la longitud mínima de este solape, que pase para cada lado
sea de, 18 y 35 cm para montantes de, 35 y 70 mm respectivamente. Este solape se realizará, sea
cual fuere, por medio de tornillos para metal tipo T-1 PA o punzonado.
4.4.3.2.2.3. Montantes fijos
Son aquellos montantes que de alguna manera determinan puntos especiales del tabique y tienen
su posición específicamente marcada en él, no siendo posible de cambiar su ubicación (esquinas,
arranques, cruces, "jambas" de marcos o huecos de aberturas, anclajes, sujeción de soportes
sanitarios, etc.). Así como los de modulación también deben ser 0.5 cm más cortos que la luz
entre piso y techo. Deberán situarse en su posición fijándolos mediante punzonado o con
tornillos para metal tipo T-1 PA galvanizados, a las soleras tanto inferior como superior. Estos
perfiles no sustituyen a los montantes de modulación de los tabiques.
En la realización de las esquinas o encuentros en "L" de los tabiques se colocarán dos montantes,
uno al final de cada tabique. En los encuentros en "T " o cruces de tabiques se podrán realizar
con la colocación de un montante de "encuentro" dentro del tabique en coincidencia con el
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nuevo tabique a 90º del cual arranca o arrancan los otros o se sujetará el montante de arranque,
del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado, mediante anclajes de "expansión",
cada 30 cm en “zigzag”. Nunca se realizará esta operación con tornillos tipo para placas en la
dirección metal-placa. Las cajas para electricidad y distintos pasos de instalaciones estarán fijadas
en "dinteles" o puentes entre dos montantes especialmente para este fin (ver ejecución de vanos)
y a su vez estos montantes serán fijos.
4.4.3.2.2.4. Montantes tipo H o refuerzos
En caso de colocación de montantes en "H" se atornillarán con tornillos tipo T-1 PA, entre ellos
como máximo cada 90cm, en “zigzag". Estos montantes sirven como rigidizadores en el caso de
tabiques largos.
4.4.3.3. Bandas de estanqueidad acústica
La banda de estanqueidad acústica será de espuma de polietileno autoadhesiva elástica, de 3 mm
mínimo de espesor, resistente al agua, agua salada, insectos, ácidos ligeros y cambios atmosféricos.
La banda acústica debe tener el mismo ancho de la estructura que se utilizará. Las soleras
inferiores deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o de contacto con el soporte.
Se utilizará en las superficies de contacto de los perfiles con cualquier estructura, en especial en
todo perímetro externo del tabique pegándose a las soleras y a los montantes laterales.
4.4.3.4. Fijaciones
Tarugo Fischer y tornillo Nº 6 y Nº 8: Para fijación de perfiles a losas, columnas o vigas de
HºAº o mampostería.
Remaches Pop: Para fijación de montantes con solera.
Tornillos: Tipo parker con cabeza Philips, chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o
empavonados, específicos para cada tipo de fijación (de montante con solera, de placa a la
estructura, de dos placas a estructura, de placa a estructura de madera
Clavo copa: para fijación de placa a estructura de madera.
4.4.3.5. Elementos de terminación
Masilla: Formulada en base a polímeros de alta calidad. Permite realizar terminaciones en
tabiques y revestimientos para su posterior pintado, etc.
Masilla de secado rápido: Se utilizará para tomar juntas entre las placas de yeso, adherir la cinta
de papel y aplicar la primer mano de masilla de recubrimiento.
Masilla lista para usar: Se utilizará para aplicar la última mano de masilla, se puede utilizar
también para la toma integral de la junta.
Masilla última mano y enduido: Se utilizará para aplicar la última mano de masilla o realizar el
enduído total de la obra.
4.4.3.6. Cintas
Cinta de papel: Banda de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm de
ancho, premarcada al centro. Se colocará sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
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reestablecer la continuidad de las superficies y absorber posibles movimientos impidiendo la
aparición de fisuras superficiales.
Cinta de malla autoadhesiva: Banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas. Se
utilizará para reparaciones de placas.
Cinta con fleje metálico: Cinta flexible metálica. Se utilizará para cubrir cantos cuando formen
ángulos salientes diferentes a 90º.
4.4.3.7. Ángulos
Cantonera: Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32x32 mm y 2.60 m de
largo, con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90º, con perforaciones para clavado y
penetración de masilla. Se utilizará para protección de ángulos salientes entre placas.
Ángulo de ajuste: Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10x25 mm y 2.60 m
de largo con una cara lisa y la otra perforada. Se colocará para proteger los cantos vivos de la
placa.
Buña perimetral “Z”: Perfil de terminación prepintado con forma de “Z” de chapa galvanizada
N°24 de 15x8.5 mm con un ala moleteada para su atornillado o pegado a la placa. Se utilizará en
todos los encuentros con obra gruesa, es decir con estructura de hormigón o mampostería.
4.4.4. Tipología de tabiques
4.4.4.1. T1

Tabique doble placa de yeso estándar ambos lados con aislación

Tabique doble formado por dos placas de yeso estándar 12,5 mm o similar equivalente
atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm de ancho.
Siendo 120 o 130 mm el espesor final de los Tabiques y 400 mm la modulación entre montantes.
Tratamiento de juntas con cinta de papel microperforado con masilla lista. Entre montantes se
ubicará aislación de lana de vidrio. Ver Capítulo Aislaciones.
4.4.4.2. T2

Tabique doble placa de yeso mixto con aislación

Tabique doble formado por dos placas de yeso estandar de 12,5 mm atornilladas a un lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de 70mm de ancho y dos placas de yeso impregnadas, al
otro lado de la estructura. Siendo 120 o 130 mm el espesor final de los tabiques y 400 mm la
modulación entre montantes. Tratamiento de juntas con cinta de papel microperforado con
masilla lista. Entre montantes se ubicará aislación de lana de vidrio. Ver Capítulo Aislaciones.
4.4.4.3. T3

Tabique doble placa de yeso verde ambos lados con aislación

Tabique doble, formado por dos Placas impregnadas de 12,5 mm atornilladas a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm de ancho. Siendo 120 o 130 mm el espesor
final de los Tabiques y 400 mm la modulación entre montantes. Tratamiento de juntas con cinta
de papel con masilla lista. Entre montantes se ubicará aislación de lana de vidrio. Ver Capítulo
Aislaciones.
4.4.4.4. T4 Tabique simple de placa de yeso verde

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

30

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-CIUDAD DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Tabique formado por una placa de yeso verde (resistente a la humedad) de 12,5 mm sobre
estructura de pefil galvanizado de 70mm; espesor aproximado de 8 cm. Entre montantes se
ubicará aislación de lana de vidrio. Ver Capítulo Aislaciones.
4.5. Tabiquería para sanitarios
Se montará tabiquería especialmente diseñada para ser colocada en locales sanitarios, serán
modelo Bath Serie 32 ABS de Pívot o similar equivalente.
Deberán ser montados en los locales totalmente terminados, debido a su mínimo contacto con
pisos, techos y paredes, la instalación se realizará en seco, una vez concluida la obra húmeda y
deberá realizarse por personal especializado. Si fuera necesario se deberán incluir refuerzos en
cielorrasos.
Estará compuesta de los siguientes materiales:
4.5.1. Placas:
Serán de 32 mm de espesor en terciado fenólico enchapadas en laminado plástico de alta presión
marca Fórmica color blanco, con cantoneras perimetrales en ABS espesor 4mm.
4.5.2. Puertas:
Serán de 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en ABS espesor 4mm. Llevarán
bisagras exteriores y cerrojo de aluminio de simple accionamiento modelo Pívot o similar
equivalente.
4.5.3. Sujeción inferior:
La sujeción será de paneles a piso mediante herraje de fijación-nivelación y revestimiento de acero
inoxidable.
4.5.4. Sujeción a pared:
A la pared y entre paneles, se fijarán mediante herraje de fundición de aluminio anodizado natural.
4.5.5. Sujeción superior:
Será mediante fijación de paneles parante, a la estructura del cielorraso.
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CAPITULO 5
AISLACIONES
5.1. Generalidades
Las tareas objeto de este rubro incluirán todos los elementos necesarios para su completa
terminación, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la
buena y correcta terminación de la aislación requerida, aunque no figuren expresamente
mencionados en los mismos. Antes de la ejecución de las aislaciones la Contratista verificará que
las superficies de aplicación estén perfectamente limpias y libres de huecos, rebabas, fisuras, etc.,
siendo responsable por la reparación de las imperfecciones que pudiera presentar.
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollen en la obra
otras actividades, que puedan afectar la calidad de los mismos.
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente, actuando bajo las
órdenes de un encargado o capataz idóneo, que deberá estar permanentemente en obra durante el
período que dure la realización de los trabajos.
Correrán por cuenta de la Contratista; durante el período de ejecución de los trabajos incluyendo
el lapso que transcurra entre la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra, todos los arreglos
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran afectar a las obras por filtraciones,
goteras, etc.
5.2. Tipologías de aislaciones
5.2.1. Doble film de polietileno 300 micrones sobre terreno natural
Previo al armado de contrapiso, se colocará sobre terreno natural doble lámina de film de
polietileno de espesor 300 micrones cada uno, ancho estándar (3 a 6 metros). La forma de
colocación será la siguiente:
La primer capa se pondrá en sentido vertical con una superposición mínima entre fajas de film de
20 cm.
La segunda capa se pondrá en el mismo sentido, pero superponiéndose con la primer capa la
mitad de su ancho.
Se cuidará especialmente no perforar o estropear los films en la ejecución de los trabajos que se
desarrollen a continuación.
5.2.2. Membrana asfáltica con geotextil
Se deberá ejecutar una membrana de impermeabilización conformada por dos membranas
asfálticas de 4 mm (esp. total 8mm) con alma de Geotextil de 350 gr/m2, pegadas entre sí y al
contrapiso sobre terreno natural, con asfalto en caliente (1.5 kg/m2). Deberán disponerse en
forma paralela.
La primer capa se superpondrá 15/20 cm aprox. entre una y otra y la segunda capa respecto de la
primera deberá superponerse la mitad del ancho del rollo.
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La colocación de todas las membranas se hará con un asfalto de base acuosa en caliente,
verificando que quede adherido el 100% de la superficie de la primer membrana sobre el
contrapiso. Este requisito es indispensable y no se aceptarán soluciones alternativas.
Antes de su colocación se deberá verificar la correcta limpieza de toda la superficie de apoyo,
eliminando asperezas, y todo elemento que puedan dañar la membrana. Para tal fin, se procederá
al llaneado mecánico con hélice sobre el contrapiso sobre terreno natural.
Los encuentros con elementos verticales, tales como muros u otros, deben ser curvos para evitar
la rotura de las membranas. Pueden ser de material, o perfiles agregados de madera u otros
materiales, con un radio de curvatura mínimo de 5cm.
La membrana se comenzará a pegar colocando el primer rollo en la zona más baja a fin de que los
solapes queden en el sentido de escurrimiento del agua.
Una vez colocados los rollos, se deberán repasar con un cucharín caliente las juntas de la
membrana a fin de hacer fácil la verificación de su total soldadura y pintarlas con pintura asfáltica.
Deberá realizarse una prueba hidráulica para verificar la correcta colocación de la membrana.
La Contratista se hará cargo de todos los trabajos de reparaciones que la DITO estime necesario
para asegurar la estanqueidad del sistema.
5.2.2.1. Pintura asfáltica
Una vez bien seca, bien prolija y perfectamente limpia la cara superior del contrapiso, se aplicarán,
en todas las zonas donde se coloque la membrana, como imprimación, 2 manos de pintura
imprimadora, tipo Eg3 base solvente o similar equivalente.
La primera de las manos se dará ligeramente diluida; la misma tiene como objetivo tapar todos los
poros. Se dejará entre manos por lo menos 24 hs o el tiempo que el fabricante aconseje. Como
mínimo la aplicación será de doscientos gramos por metro cuadrado (200 gs/m2).
5.2.2.2. Membrana asfáltica
Fabricada con asfalto plástico, alma central de polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 g/m2,
terminación de foil de aluminio gofrado de 42 micrones de espesor, espesor total 4 mm cada capa,
marca Eg3 Poli 4/40 Al o similar equivalente.
Deberá cumplir con norma IRAM 1577 - 6685 -1579 1587 /95.
Los rollos de membrana deberán colocarse sucesivamente desde la parte más baja a la parte más
alta de la cubierta, con el primero colocado de manera perpendicular a la corriente de agua. Se
fundirá el film antiadherente con un soplete de gas adecuado hasta que aparezca un brillo en la
superficie del asfalto y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma central. Se adherirá a la
cubierta con una leve presión para ayudar a que el asfalto se distribuya uniformemente sobre toda
la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura y se
trabajará el material exudado con una cucharahasta que quede bien prolijo. El siguiente rollo se
colocará al lado del primero siguiendo la pendiente de la cubierta, superponiéndolo aprox. 15cm.
Se calentarán con soplete ambas membranas a soldar y se solaparán realizando la operación de
prolijidad en cada soldadura y así sucesivamente. La zonas de soldaduras entre paños de
membrana deberán pintarse con pintura aluminizada para proteger el asfalto exudado de los rayos
ultravioletas.
Se colocará membrana asfáltica en todos los baños.
5.2.2.3. Manto de geotextil
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Manto no tejido de poliéster, obtenido por el sistema de extrusión directa, fabricado a partir de
filamentos de poliéster al 100%, no reticulados, unidos mecánicamente por agujas, sin resinas, ni
colas, microperforado. Densidad Superficial 300 gr/m2, color gris oscuro. Será marca Geotextil
Sika o similar equivalente.
5.2.3. Aislación cementicia horizontal y vertical
Se utilizará un impermeabilizante cementicio de alta performance, listo para usar tipo Sika
Monotop-107 o similar equivalente, con tolerancia a presión de agua positiva y negativa.
El coeficiente de absorción de agua deberá cumplir con la Norma IRAM 1590.
5.2.3.1. Preparado de Superficies
Antes de aplicar la aislación cementicia vertical en tabiques submurales sobre terreno natural se
retirarán de la superficie todos los materiales extraños, el sustrato debe estar saneado, firme,
limpio de materiales extraños, liso, exento de grasas, aceites y óxidos; libre de partículas flojas y
lechadas de cemento. Las superficies deben ser firmes, planas (libres de rugosidades) y limpias.
5.2.3.2. Preparación y Aplicación del producto
Previo a la colocación del impermeabilizante cementicio debe humedecerse la superficie. Colocar
el producto en un recipiente adecuado para mezclar.
Se mezcla sólo con agua, la cantidad de agua a utilizar será del 20% del peso del
impermeabilizante si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana; vale decir, 6 litros x bolsa
para aplicación con pincel y 4.8 litros x bolsa para aplicación con llana; una vez preparado el
producto, extenderlo nivelando cuidadosamente y evitando dejar los poros.
Terminado esto se aplicará la capa impermeable, con la cantidad de manos cruzadas y con la
concentración que corresponda según lo especificado previamente y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, con una densidad de 2 kg x m2 por mano; con una proporción de
mezcla 1:1 con una consistencia de empaste plástico respectivo. Deberá tener una permeabilidad
al agua nula. Deberán aplicarse como mínimo dos capas de 2 mm cada una, cuidando de no dejar
poros o superficie sin cubrir.
5.2.3.3. Tiempo de espera entre capas/manos
Se dejará secar la capa colocada –mínimo 3hs- antes de aplicar la segunda capa/mano para evitar
el arrastre de material.
5.2.3.4. Habilitación y liberación al uso
Se deberá esperar 48 a 72 hs para habilitar, tiempo necesario para que el producto desarrolle
resistencias apropiadas. Además, durante la aplicación del mortero y hasta que el mismo tome
solidez (normalmente durante las primeras 72hs), asegurarse que no resulte atravesado por pasaje
de agua en forma de “lagrimeo”, a fin de evitar que pueda ser “horadado” antes de haber
adquirido resistencias iniciales.
En todo momento se deberá considerar que
El impermeabilizante se tiene que aplicar a llana o pinceleta en una sucesión de capas. No se debe
tratar de obtener el espesor total en una sola capa.
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En aquellos casos en que se realicen revoques sobre el impermeabilizante, se realizará un azotado
cementicio con Sika Látex o similar equivalente dentro de las 24hs de colocada la última capa de
impermeabilizante.
Si los revoques no pudieran realizarse dentro de las 24 hs de ejecutada la aislación hidrófuga,
previa autorización de la DITO, deberá realizarse un puente de adherencia conformado por: 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sika Látex o similar equivalente, hasta obtener la
fluidez esperada.
5.2.4. Aislación hidrófuga sobre mampostería perimetral (en cámara de aire)
En el exterior de la mampostería a la vista deberá aplicarse una aislación impermeabilizante, de
acuerdo a lo especificado en 16.10. Impermeabilizante hidrofugante para ladrillo visto, del
presente Pliego.
En el interior de la cámara de aire deberá ejecutarse una aislación hidrófuga mediante la
utilización de Sika Monotop 107, o similar equivalente, aplicando sobre el mismo pintura asfáltica.
5.2.5. Aislación acústica de lana mineral para tabiques de placa de roca de yeso
Dentro de la tabiquería de roca de yeso se montará en seco un fieltro de lana de vidrio aglomerada
con resinas termoendurecibles, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, que
aumentará su rigidez y resistencia mecánica. Será marca Acustiver R 70 de Isover o similar
equivalente.
Se colocará desenrollado, entre la perfilería metálica de estructura de la tabiquería y cortándose a
la altura del panel, debiendo quedar la cámara existente entre caras perfectamente rellena.
Características:
Espesor:
Ancho:

70mm
60cm.

Coeficiente de
absorción acústica (entre 100 a 5000HZ):
Resistencia térmica:

NRC=0.83
2.1m2 h ºC / Kcla

1.8m2 ºC / w
9.90 pie2 h ºF / BTU
Reacción al fuego. Incombustible

MO según Norma UNE 23727

RE1 según Norma IRAM 11910
5.2.6. Membrana asfáltica
En los locales sanitarios, vestuarios, offices, se ejecutará como protección extra, una membrana
asfáltica cuyas especificaciones serán las del Artículo: Membrana con geotextil.
5.2.7. Carpeta hidrófuga bajo piso de mosaico con zócalo de 50 cm
En áreas húmedas tales como locales sanitarios, vestuarios, offices, limpiezas, etc., sobre la
mampostería deberá ejecutarse una impermeabilización hecha con un mortero hidrófugo de
perfecta continuidad con un espesor mínimo de 2cm (dos), continuando un cajón hidrófugo de h
= 50cm, con la siguiente dosificación:
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1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Medidos en volumen de materia seca y suelta.
Dosado con hidrófugo Sika 1 o similar equivalente según las indicaciones del fabricante.
5.2.8. Aislación acústica de lana mineral para cielorrasos.
Sobre los cielorrasos de roca de yeso especificados en Documentos de Proyecto se montará en
seco un fieltro de lana mineral aglomerada con resinas termoendurecibles, incombustible,
revestido en una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, que aumentará su rigidez y
resistencia mecánica. Será marca Acustiver R 50 de Isover o similar equivalente.
Se colocará desenrollado sobre la perfilería metálica de estructura del cielorraso.
5.2.8.1. Características:
Espesor:
Ancho:
Coeficiente de absorción acústica

50mm
40cm

(entre 100 a 5000HZ):
Resistencia térmica:
Reacción al fuego:

NRC= 0.71
1.5m2 h ºC / Kcla 1.3m 2 ºC / w 7.1 pie2 h ºF / BTU
Incombustible

MO según:
RE1 según:

Norma UNE 23727
Norma IRAM 11910

5.2.9. Protección contra incendio / Barreras contrafuego
Cuando cañerías, bandejas portacables y conductos atraviesen muros de albañilería o elementos
de hormigón (losas, vigas, tabiques) que cumplan o constituyan una barrera cortafuego deberán
realizarse los sellados correspondientes para impedir el paso del fuego, con productos adecuados a
ese fin, de acuerdo a las normas vigentes.
Se utilizará marca USG-Fire Stop System for floor and wall penetration o Hilti Fire Stop System o
similar equivalente.
En las montantes de servicios se constituirán barreras apropiadas para el fuego en los diferentes
niveles de pisos para impedir que a través de las mismos se comuniquen diferentes sectores de
fuego.
Todas las soluciones a utilizar serán presentadas a la DITOs para su aprobación.
5.2.10. Aislación para tanque de incendio
En los interiores de tanques se aplicará un mortero cementicio modificado con polímeros,
impermeabilizante y monocomponente, para aplicar tanto horizontal como verticalmente, será
tipo Sika Monotop-107 o similar.
Se deberán respetar las indicaciones del fabricante y de la DITO para su colocación.
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CAPITULO 6
REVOQUES Y ENLUCIDOS
Generalidades
Los diferentes tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y
planillas de locales.
En ningún caso se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente, ni antes de haber
fraguado la mezcla con que se han asentado perfectamente los ladrillos. Antes de aplicar
cualquier revoque se harán los siguientes preparativos:
1) Retoque de las juntas, limpiándolas perfectamente.
2) Limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.
3) Abrevado con agua de la pared a revocar (no en el caso de revoques premezclados
proyectados).
4) Todos los paramentos exteriores de muros, a calles, patios, medianeras, etc., serán
azotados previamente con mezcla hidrófuga (no en el caso de revoques premezclados).
5) Se ejecutarán los puntos y fajas de guías. El mortero se lanzará con fuerza de modo que
penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas. Todo revoque terminado ser
perfectamente homogéneo en grano, color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones
defectuosas, etc.. Las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. En los distintos
planos no presentarán alabeos.
El fratazado o el revoque premezclado proyectado se hará después de terminadas todas las
instalaciones de electricidad, sanitarias, gas, cielorrasos, etc.. En ningún caso se tolerará un
espesor mayor de 2 cm para revoques gruesos (jaharro) y de 5 mm para el fino (enlucido).
En aquellos locales que figuran terminados al fieltro se trabajará de manera que su superficie sea
uniforme, para lo cual se aplicará sobre el revoque fino, estando húmedo, otro enlucido base de
arena fina muy tamizada y cal en proporción para conseguir una pastosidad tal que al pasar el
fieltro quede la superficie completamente lisa.
6) Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que debe colocarse
revestimientos hasta cierta altura y mas arriba revoque, este último deberá engrosarse hasta
obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. La
separación entre revoque y revestimiento se materializará mediante una buña.
7) Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las muestras que la DITO requiera
hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el revoque de un local la Contratista verificará el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.
8) En las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, se colocarán
guardacantos de acero inoxidable calidad 308 18/8, de 25 mm de ala y 2 mm de espesor en toda
la altura, por medio de grapas empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales sanitarios.
6.1. Revoque premezclado proyectado:
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Será en base a una premezcla formada básicamente por hemidrato de sulfato de calcio (SDC), cal,
inertes y aditivos, tipo Alpress o similar.
Se prevé su colocación en todos los paramentos del CRH donde haya paredes de mampostería,
salvo en los casos que los mismos lleven revestimientos o en las salas de máquinas.
La estructura molecular del ligante debe ser uniforme y asegurar una calcificación equilibrada en
todas sus partículas.
Para su aplicación no deben mojarse las paredes, aplicándose directamente sobre las mismas, el
espesor a aplicar surgirá del aplome de las paredes mediante el sistema de fajas o puntos.
Se aplicará mediante máquinas tipo Putzknecht S-48 o similar, y una vez concluida la proyección,
se emparejará el material con regla de aluminio y llanas metálicas, en los sitios faltantes se
aportará material, debiéndose lograr una terminación tipo espejo.
6.2. Yeso proyectado:
Sustituirá al engrose y al enlucido de yeso
Sobre hormigón u otros sustratos muy lisos previo a su colocación se deberá aplicar un
promotor de adherencia del tipo IGGAM IC-52.
Sobre mampostería se deberán eliminar todas las partes flojas.
Se aplicará mediante máquinas revocadoras tipo PFT/G4, Monojet, o similar, de arriba hacia
abajo para lograr una buena distribución, evitando el solapamiento y la retención de burbujas de
aire. La cantidad de agua será tal que el material semi liquido (41%) no deslice una vez
proyectado. Una vez concluida la proyección, se emparejará el material con regla metálica y en
los sitios faltantes se aportará material.
Finalizado el regleado y una vez que el material comience a fraguar, cuando la superficie esté
firme, se raspará y nivelará la superficie.
Para su terminación se empastará el material manualmente y se aplicará con talocha o llana
debiéndose lograr una terminación tipo espejo con una resistencia a la compresión de 20
Kg/cm². El espesor promedio mínimo deberá ser de 10 mm. y no deberá aplicarse con
temperaturas inferiores a 5º C.
6.3. Revoque interior grueso (jaharro) y enlucido a la cal
En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales (básicamente en Salas de
Máquinas) y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminación, se hará
este tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal respectivamente.
6.4. Revoque interior de alisado de cemento
Este revoque estará constituido por un azotado hidrófugo, jaharro de 1,5 cm. de espesor y
enlucido de 5 mm. de espesor, terminado alisado a cucharín con cemento puro. En caso de que la
DITO lo disponga deberá agregase a la mezcla del enlucido el colorante adecuado. Se ejecutarán
aplicando sobre el jaharro el enlucido cuando éste se encuentre aún húmedo. Una vez fraguado y
curado, y mediante no menos de 15 días después de la ejecución, se le dará el acabado final
mediante paño de lana embebido en kerosén.
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6.5. Revoque grueso bajo revestimientos
En los locales que deban revestirse y que presentes muros de mampostería, bajo revestimiento de
cerámicos, se ejecutará un jaharro a la cal sobre el azotado hidrófugo previamente aplicado tal
como se especifica en este pliego, cuidando que las superficies resultantes sean planas y a plomo.
El mismo jaharro se aplicará bajo el enlucido a la cal, que por encima del nivel de cerámicas
completará el tratamiento de los paramentos de los locales sanitarios, configurando luego y
aplicado el enlucido un mismo plano superficial con los azulejos.
La transición entre ambos se resolverá según lo descripto.
6.6. Recuadro de conductos
Todos los conductos o plenos para instalaciones deberán ser recuadrados con estructura metálica
y placas de roca de yeso tipo Durlock o Knauff, de acuerdo a lo indicado en el capítulo
correspondiente.
En los casos que se por alguna razón se deban ejecutar en mampostería, según lo indicado en la
documentación respectiva, las montantes ubicadas dentro de los distintos locales, ya sean retorno
de aire acondicionado, bajadas sanitarias, etc., deberán recuadrarse formando mochetas.
Estas mochetas tendrán estructura de hierro redondo tipo 1, de 6 mm. de diámetro que será
amurada horizontalmente a la mampostería cada 0,50 m. con mortero de cemento. Verticalmente
se colocarán según las dimensiones de la mocheta, varillas de igual característica a las anteriores,
distanciadas 0,30 m. como máximo, atadas a las horizontales con alambre negro y teniendo en
cuenta que como mínimo se colocarán dos varillas verticales por cada cara.
Sobre esta estructura, que en ningún caso podrá estar fijada a los conductos, se fijará metal
desplegado BWG Nº 18 (0,75 Kg/m2.) que irá perfectamente atado al entramado de hierros,
también con alambre negro. Sobre el metal desplegado se aplicará un azotado con mortero de
cemento, compactándolo bien en todos los intersticios y sobre éste será revocado según la
terminación del local. La arista, de existir, deberá ser tratada según lo indicado.
6.7. Remiendos:
La Contratista ejecutará todos los revoques o remiendos indispensables a que diesen lugar las
instalaciones de electricidad, obras sanitarias, gas, incendio, termomecánicas, barandas, escaleras,
marquesinas, carpintería y demás trabajos que ejecutase el mismo o los Subcontratistas.
Todas las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la aplicación del
revoque fino o el revoque premezclado proyectado y para que los Subcontratistas así lo hagan,
la Contratista está obligado a tomar las providencias necesarias con la debida anticipación.
Los remiendos deberán efectuarse en tal forma que permitan que el revoque que se aplique
esté‚ en el mismo plano que los demás y empleando el mismo material del resto del local.
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CAPITULO 7
CONTRAPISOS
7.1. Generalidades
Los trabajos a ejecutar plantearán distintas condiciones y exigirán distintas formas de ejecución
de los contrapisos y tratamientos de las sub-bases sobre las cuales se asentarán las carpetas
niveladoras de los pisos, sean éstos de tipo vinílico homogéneo en rollo, alisado de cemento,
baldosas de porcellanato, losetas graníticas o cualquier solado indicado para el espacio de que se
trate.
Los contrapisos y carpetas se ejecutarán, en general, respetando los requerimientos y
condiciones que establecen las empresas fabricantes y/o proveedoras de los distintos tipos de
pisos que se prevé colocar en la obra.
Los espesores de contrapiso, carpeta y masa niveladora, así como las pendientes de los mismos,
se ajustarán a los niveles de piso terminado indicados en los planos y a las necesidades propias
del local donde se instalen, debiendo la Contratista verificar sus espesores de acuerdo a los
niveles de replanteo, quedando los ajustes de espesor que pudieren requerirse, a su exclusivo
cargo.
En las zonas en las que el espesor de la carpeta base del piso sea menor a 2 cm (dos) y/o no se
ejecute inmediatamente después de haber realizado el contrapiso, se utilizará “puente de
adherencia” entre el contrapiso y la carpeta utilizando soluciones de resinas acrílicas como
mejoradores de la misma tipo Sika látex de Sika Argentina o similar equivalente y el mismo tipo
de resina se incorporará a la mezcla del mortero de acuerdo a los dosajes que define su
fabricante.
Se tendrá especial cuidado en las pendientes hacia los desagües en cada local. Una vez colocado
el solado se probarán las pendientes quedando su corrección a exclusivo costo y cargo de la
Contratista su corrección.
7.2. Tipologías de contrapisos
7.2.1. Contrapiso de hormigón armado H21
Se colocará sobre losa un contrapiso tipo de Hormigón H21, que cumplirá en un todo con la
norma CIRSOC M 201. Se ejecutará en los lugares indicados en planos. La ejecución de los
contrapisos se realizará previa autorización de la DITO, deberán estar perfectamente nivelados
y contendrán las pendientes necesarias para los desagües. El tamaño de los cascotes será de
acuerdo a los espesores a llenar.
Características:
Clasificación: Hormigón tipo H21
Resistencia característica mínima 'bk=210kg/cm2.
Contenido mínimo de cemento del hormigón compactado: 350kg/m3 Asentamiento: 5cm a 10
cm (tolerancia +/-2.5cm)
Para hormigones colocados por bombeo el valor máximo será de 15 cm. Siempre que el mismo
contenga un aditivo superfluidificante.
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Tamaño máximo del agregado grueso: 26.5mm
Se deberá agregar a la masa de hormigón fibra de polipropileno a razón de 800 grs/m². Llevará
malla de repartición tipo Q188 de 15x15cm.
7.2.1.1. Procedimiento de ejecución
El contrapiso de hormigón, se ejecutará sobre una carpeta de concreto de protección de la
membrana asfáltica.
La Contratista deberá colocar el encofrado y volcar el hormigón dentro de él, siendo el espesor
promedio de 8 cm., aceptándose un espesor mínimo de 5 cm. Los paños con junta de dilatación
no deberán ser mayores de 20 a 30 m2 y serán aprobados por la DITO.
Las juntas se deberán materializar con planchas de poliestireno expandido prensado y/o
aserrado a las 48 hs.de endurecido el material.
El espesor y diseño de las juntas deberá responder a las dimensiones de los paños y se deberá
incluir el material de respaldo correspondiente. Posteriormente se deberán tomar las juntas con
caucho de siliconas neutro de color similar al piso.
7.2.2. Contrapiso sobre tierra
Serán ejecutados una vez terminada la adecuada compactación del terreno a satisfacción de la
DITO.
Los contrapisos tendrán un espesor mínimo de 15 cm. y se realizarán con la siguiente mezcla:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
4 partes de canto rodado o piedra partida
Medidos en volumen de materia seca y suelta.
Armado con malla de acero de diámetro 6mm de #15x15 tipo Q188 Sima de Acindar.
Se ejecutará en dos capas de la mitad del espesor cada una, luego de que la primera se haya
oreado 3 horas se colocará la malla de acero en toda la superficie, solapándola 15cm. en todas
las uniones. Luego se realizará la segunda capa hasta alcanzar los espesores indicados en planos
y detalles.
7.2.3. Contrapiso de limpieza
Sobre terreno compactado se ejecutará un contrapiso de limpieza de hormigón H17 simple, de
espesor mínimo 8cm.
7.2.4. Carpeta de concreto 1:3
Se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero 1:3 (una parte de cemento
portland y tres partes de arena mediana) con la incorporación de hidrófugo inorgánico, de 2cm
de espesor, vinculada, donde corresponda, con las aislaciones horizontales y verticales de las
mamposterías.
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Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso. La
DITO podrá ordenar la demolición y la nueva ejecución de la carpeta si la misma presentara
deficiencias y/o ondulaciones que comprometieran el perfecto nivelado del solado de
terminación y que no pudieran repararse con simples retoques.
El cemento y la arena responderán a las características especificadas en el Capítulo Mampostería
y Tabiquería.
7.2.5. Carpeta niveladora para aplicación de piso vinílico
Previo a la colocación de estos pisos en las áreas de laboratorios, se colocará sobre la carpeta
una capa de mezcla niveladora que deje las superficies perfectamente lisas y sin imperfecciones
que pudieran ser “calcadas” por la superficie del vinílico. Se tendrá muy especialmente en cuenta
lo especificado para el mismo en el Capítulo Pisos y Zócalos.
Previo a la colocación del piso de vinílico se deberá verificar el grado de humedad de esta
carpeta.
7.2.6. Carpeta bajo piso de mosaico con hidrófugo
En los locales que reciban un solado de mosaico, deberá extenderse sobre el contrapiso
correspondiente, como carpeta niveladora un mortero de 2 cm de espesor constituido por:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea hidratada 4 partes de arena mediana
Hidrófugo tipo Sika, dosificación de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Medidos en volumen de materia seca y suelta.
Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso de
porcellanato. La DITO podrá ordenar la demolición y la nueva ejecución de la carpeta si la
misma presentara deficiencias y/o ondulaciones que comprometieran el perfecto nivelado del
solado de terminación y que no pudieran repararse con simples retoques.
Se deberán contemplar las pendientes en aquellos locales en que haya desagües.
Una vez ejecutados los trabajos de colocación del solado, se realizarán las pruebas de
escurrimiento y en caso de verificarse que las aguas no sean adecuadamente conducidas a las
rejillas de desagüe, la DITO ordenará la demolición del solado y reposición del piso a cargo de
la Contratista
7.2.7. Carpeta de protección membrana
Se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero 1:3 (una parte de cemento
portland y tres partes de arena mediana) hidrófugo de 2 cm. de espesor, vinculada donde
corresponda, con las aislaciones horizontales y verticales de las babetas en mamposterías y
tabiques.
Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso. La
DITO podrá ordenar la demolición y la nueva ejecución de la carpeta si la misma presentara
deficiencias y/o ondulaciones que comprometieran el perfecto nivelado del solado de
terminación y que no pudieran repararse con simples retoques.
El cemento y la arena responderán a las características especificadas en los Capítulos
Mampostería y Tabiquería y Revoques y Enlucidos.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

42

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

7.2.8. Carpeta reforzada de nivelación de escaleras
En la escalera se ejecutará una carpeta reforzada de concreto 1:3.
7.2.9. Subrasante sobre terreno natural
Se procederá a limpiar el suelo, quitando toda tierra negra o bien cargadas de materiales
orgánicos, etc. a tal fin la DITO comprobará los trabajos de consolidación del terreno, mediante
un apisonamiento adecuado y riego en caso de ser necesario. Luego se realizaran las capas de
Suelo Cemento y Suelo Cal, de acuerdo a lo especificado en el estudio de suelos a realizar por la
Contratista.
Será apto para tránsito liviano a mediano.
Sobre la preparación de Suelo Cemento y Suelo Cal, de espesores coincidentes con los
propuestos en el mencionado estudio de suelos, se colocarán un pavimento articulado, del tipo
intertrabado Tensoquines o similar equivalente.
7.3. Cordón de vereda de hormigón premoldeado
Se ejecutará en los lugares indicados en planos, su medida será de 7x15 cm. y se colocará un
hierro longitudinal del Ø6 con estribos del Ø 4,2 cada 15 cm. El hormigón será calidad H13 y la
terminación debe ser perfectamente alineada, bordes rectos y fratazado fino.
Los cordones en solados que limiten con el pavimento se ejecutarán en hormigón. Su
dosificación será de 1 parte de cemento 3 partes de arena y 3 de canto rodado, el batido se
ejecutará a máquina hormigonera.
Luego de aplicarse una lechada de cemento, se ejecutará el moldeo “in situ” sobre tierra bien
apisonada Para las partes que queden a la vista, se usarán moldes de metal o madera lisa y
cepillada, la cara superior se fratasará perfectamente y se redondeará el canto expuesto.
De iguales características a las descriptas anteriormente se ejecutaran, según planos cunetas de
desagües en los laterales de los cordones, con un ancho de 0.30m.
7.4. Bases para equipos varios
Están incluidas en este ítem todas las bases para equipos médicos, de aire acondicionado,
bombas, termotanques y equipos en general de acuerdo a las necesidades de las instalaciones.
Deberán ser de HºAº, aptas según los requerimientos de los equipos a instalar y de las
dimensiones que oportunamente indique la DITO, debiéndose prever todos los elementos para
fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando estos lo
requieran para evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.
Las bases de HºAº se terminarán en las aristas con guardacantos de hierro de 32x32 mm,
pintados con epoxi, color a definir por la DITO.
7.5. Juntas de dilatación:
Sobre las vigas de hormigón armado y paralelamente a las juntas se construirán dobles tabiques
de ladrillos separados 5 cm entre sí. Los muros perpendiculares a las juntas quedarán separados
entre sí 2,5 cm colocándose entre los mismos una junta que se cubrirá con una chapa de bronce.
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Las juntas de los pisos también se cubrirán con una chapa de bronce.
En las partes que coinciden con los marcos, tendrán los anchos de éstos.
Los tornillos se colocarán en agujeros elípticos para que tengan juego cuando las chapas
cubrejuntas deban sujetarse en ambos lados.
Las juntas de dilatación serán ejecutadas donde se indica en los planos generales y de hormigón
armado.
Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimiento que se independicen
entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.
En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la deformación teórica
que determine él calculo de variación dimensional correspondiente.
7.5.1. Tipos de juntas
Se efectuarán los siguientes tipos de juntas:
1. Juntas en paredes exteriores.
2. Juntas en paredes interiores
3. Juntas en pisos exteriores
4. Juntas en pisos interiores
5. Juntas de dilatación de cubiertas
6. Cubre juntas horizontales en estructuras de hormigón armado
7. Juntas estructurales: Ver Estructuras de Hormigón Armado
8. Juntas de trabajo
Todos los tipos de juntas señalados se ejecutarán dé acuerdo con los detalles constructivos
previstos para cada caso, lo que constituye la exigencia mínima a cumplimentar.
La Contratista presentará a consideración de la DITO la ubicación y disposición general de las
juntas a ejecutar, hasta obtener la aprobación necesaria.
Cualquier variante constructiva o modificación de materiales a utilizar deberá mejorar la calidad y
eficacia de las juntas proyectadas, quedando sujeta su aprobación al exclusivo juicio de la DITO.
7.5.2. Materiales y muestras
De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, la Contratista elevará para su
aprobación por la DITO, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo indicado para
junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a la presente especificación.
Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de
materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecución.
La DITO rechazará aquellos materiales que no respondan a las muestras aprobadas.
Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de óptima calidad en
su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no sólo la efectividad de la junta en
sí sino del entorno inmediato.
7.6. Alfeizares
Todas las ventanas, por la parte exterior llevarán alféizares de acuerdo a lo que indique la DITO.
Previamente se hará una aislación con mezcla hidrófuga y se le dará la pendiente necesaria.
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7.7. Conductos de ventilación de locales
Salvo indicación expresa en contrario en los planos, todos los locales que carezcan de ventilación
natural o mecánica tendrán conductos de ventilación de medidas reglamentarias tanto en sección
como en altura sobre los techos.
En caso de ser embutidos en los muros se evitara formar mochetas o resaltos.
Los conductos podrán ser de chapa de hierro o de módulos de cemento premoldeados, debiendo
cuidar la Contratista que no se obstruyan en ningún momento.
La Contratista deberá informar con la debida antelación a la DITO sobre la cantidad y posición
de dichas ventilaciones a los efectos de que ésta estudie la forma de agruparlas o desviarlas a fin
de no perturbar la estética o continuidad de las cubiertas.
Los remates de dichos conductos se harán a los cuatro vientos y serán provistos de sombreretes
con deflectores interiores.
Cuando queden a la vista se ejecutarán con chapa doblada DD BWG Nº 16 (1,65 mm.)
terminados con pintura poliuretánica, tendrán casquete superior del mismo material y
terminación, el perímetro de ventilación se cubrirá con malla de bronce.
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CAPITULO 8
PISOS, ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
8.1. Generalidades
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 la DITO.
Los tipos de mortero de asiento responderán a lo especificado en cada caso particular. Todos los
materiales deberán ser de primera selección.
Se colocarán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales y a los planos de solados y de
detalles respectivos, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos con empastinado,
previo a su ejecución para aprobación de la DITO.
La superficie de los mismos será terminada en la forma que se establezca en los documentos.
Las disposiciones referentes a juntas de dilatación se ajustarán a las reglas de arte y
recomendaciones del fabricante, incluyendo el contrapiso, según el tipo de solado y su ubicación
(interior o exterior). Se rellenarán con un sellador de reconocida marca en el mercado, que
apruebe la DITO, quién indicará así mismo la ubicación de las juntas. Antes de iniciar la
colocación la Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos.
8.1.1. Muestras de materiales
La Contratista deberá presentar muestras de los todos los elementos de piso, zócalos, juntas,
solias, soldaduras y/o empastinado para su aprobación. Las muestras aprobadas permanecerán en
obra y servirán de muestras de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen.
8.1.2 Criterios de colocación
Se deberá solicitar a la DITO por escrito, las instrucciones para la distribución dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas.
8.1.3 Planos de colocación
La Contratista presentará a la DITO, los planos de los solados con indicación de los paños a
ejecutar, juntas de dilatación y detalle de bordes, solias, criterios de colocación, etc. Asimismo
deberá presentar detalladamente la técnica y marca de materiales a utilizar.
No se comenzará a instalar los pisos sin que los planos de colocación hayan sido aprobados. En
caso contrario, la DITO podrá ordenar la demolición de los trabajos ejecutados cuyo costo estará
a cargo de la Contratista así también como el de la reposición del material retirado.
En las uniones de pisos de distintos materiales o cuando los cortes de las piezas lo exijan por
optimización de las mismas, se colocará, aunque no esté prevista, una solia de acero inoxidable o
en su defecto una pieza especial según indique la DITO.
8.2. Tipologías de solados y zócalos
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8.2.1. Piso y zócalos vinílicos
Los solados y zócalos serán marca MIPOLAM Accord 300 o similar equivalente.
Para la instalación de los pisos vinílicos se deberá contar con una carpeta seca, dura y plana.
La humedad deberá ser controlada utilizando los medidores tipo CM de la sociedad Riedel de
Haen, pues las carpetas deberán poseer un máximo del 2.5% de contenido de humedad.
La temperatura ambiente 18ºC y la humedad <50/60%, también serán permanentemente
controladas con termohigrómetro.
La dureza de la carpeta superior, será verificada con ensayos de tracción con equipos tipo Presso
Mess cuyo resultado no podrá ser inferior a 1,4 Newton/mm2.
La carpeta superior deberá ser también controlada en cuanto a su nivelación, pues habiéndose
realizado ésta con cualquier sistema como llaneado, helicóptero, etc, el resultado deberá haber
evitado el efecto olas y la diferencia de nivel entre sectores.
Para habilitar la superficie se colocarán dos manos de Primer (AR40) o similar equivalente, de
fijación y puente, que asegurarán la acción de las pastas sobre la carpeta. Este material deberá
tener una densidad de gr/cm3 1.08; 5% de absorción de agua en inmersión 24hs, una resistencia
mecánica de alargamiento a la rotura de N/mm2>2500.
Esta base se cubrirá con capa de regulación alisadora, que también deberá emulsionarse con
Primer. Luego de un período suficiente de fraguado, se pulirá utilizando herramental monodisco
– 375 mm de diam., 160 r.p.m. y 50 kg. de peso, hasta lograr un perfecto acabado (espejo), que
posibilitará una óptima terminación y la mejor aptitud para recibir la cubierta.
Luego se procederá a colocar el adhesivo.
Los solados serán cortados con anterioridad en las medidas necesarias. Se instalarán usando
compases automáticos y controladores de distancia permanente en orientación y continuidad
predeterminada en armonía con el total de la obra.
El sellado de las juntas se realizará por termofusión con la incorporación de un cordón entonado
con el piso elegido. En esta tarea se utilizará herramentales totalmente automáticos, pues el
perfecto sellado depende de contar con una fresadora Frasmaster, o similar equivalente, con
hojas de fresado diamantadas de forma elíptica, 138 mm, que asegura un canal estable y uniforme
en toda la superficie.
La juntas de dilatación preferentemente deberán quedar ocultas por los muros.
Los zócalos de 0.10 m de altura corresponden al Mipolam Accord 300 o similar equivalente,
serán sanitarios y llevarán en su parte trasera un soporte semielástico de Polyblend o similar
equivalente de 25 mm x 25 mm, que deberán asegura la posición permanente de angulo y
proteger a la estructura de golpes y/o trato violento.
La terminación a “cero” contra marcos se deberá lograr a través del desarrollo de una pieza
moldeada para ese fin. Los zócalos se instalarán por separado, pues la confección en un solo
paño con el piso puede provocar tensiones incontrolables que terminarán por despegarlo.
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Los zócalos sanitarios serán colocados en todos los perímetros, columnas y marcos, etc. y al igual
que los pisos tendrán selladas todas sus juntas.
En la vinculación perimétrica del revestimiento con otros piso se colocará un perfil de Acero
Inoxidable AISI 304 de 40 mmx1.5 mm, evitando de esta forma que el impacto contra su borde
pueda dañarlo.
Todas las áreas que así lo indiquen en los planos y en la planilla de locales llevarán piso vinilico en
rollo según las especificaciones que se indican.
El piso vinílico deberá ser homogéneo, monocapa, con una resistencia a la abrasión de 0.14 mm
(grupo P) y al punzonamiento de 0.02mm, auto extinguible y de emisión controlada de humo.
Antiestático, bacteriostático y fungistático. Resistente a los productos químicos según la norma
europea EN 423.
El color del Mipolam Accord 300 será código 0335 Malawi.
8.2.1.1. Descripción, normas y características

DESCRIPCION
Espesor total
Peso
Ancho de rollos
Largo de rollos
CLASIFICACION
Normas
Europea
Clasificación K
Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia eléctrica
CUALIDADES TECNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Estabilidad dimensional
Punzonamiento
Resistencia térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos
químicos
Bacteriostático y fungistático
Tratamiento de superficie

NORMA
EN 428
EN 430
EN 426
EN 426
EN 685
EN 13501-1
EN 1815
EN 1081

MIPOLAM ACCORD
300
o similar equivalente
2,00 MM
3,000 g/m2
200 cm
20 ml
EN 649
Clase 34-43
Clase K5
Clase B fl‐ s1
< 2 kV
≥ 10 ⁹ Ohm

EN 660,1
0,14 mm
EN 649
Grupo P
EN 434
Rollo ≤ 0,4 %
EN 433
+/- 0,03 mm
EN 12524
0,25 W/ (m.K)
EN 20 105 - B02 ≥6
EN 423
-

Buena
Buena
PUR Protect –( o similar)

8.2.1.2. Previsión del material en obra
La Contratista deberá prever contar con el material (piso y zócalos vinílicos) en la obra sin que la
falta de stock del mismo retrase la instalación tanto de piso como del revestimiento vinílico,
como el del resto de las tarea que le suceden según cronograma de obra.
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8.2.2. Piedras artificiales, mosaicos:
Al estar modulada la obra en 60x60 cm, permitirá la colocación del piso en forma continua, con
el objeto de poder ubicar los tabiques de roca de yeso sobre el mismo a eje con la junta,
lográndose con ello que en la necesidad de redistribuir los ambientes, el cambio de ubicación de
los mismos no dejaría marcas en el solado.
Con excepción de los laboratorios, todos los pisos interiores serán de placa granítica monocapa
pulida premium tipo Compacto JB de Blangino o similar, medidas 30x30 cm y 1.8 cm de espesor,
peso por placa 3.8 Kgcon separador de junta incorporado. COLOR: Blanco Natural Código
OD307 / Zócalo 7x30 cm: U307. Deberán estar fabricadas con cemento blanco con el agregado
de granito.
Todos los mosaicos y materiales reconstituidos deberán ser previamente aprobados por la
DITO, a cuyo efecto la Contratista remitirá las muestras necesarias con debida anticipación.
La DITO tendrá en todo momento acceso a la fábrica en que se elaboren los mismos. Serán
perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara vista, de aristas rectilíneas y sin
rebabas. Su color será uniforme y responderá estrictamente a la muestra aprobada, en lo que
respecta a su granulado, color, dibujo, dimensiones, etc.
Su fabricación se iniciará con suficiente anticipación para tener un buen estacionamiento.
8.2.2.1. Metodo de colocación
Previo a su colocación verificar que la superficie este limpia, libre de polvo y grasa y que el nivel
de la carpeta no presente ondulaicones mayores a 5 mm.
Como mortero de asiento deberá utilizarse Mezcla de Asiento JB de Blangino o similar.
Mediante llana N° 12 se extenderá el pegamento, para luego colocar la placa nivelándola con
golpes de cabo de martillo o masa de goma. El zócalo se colocará una vez ejecutados los tabiques
de roca de yeso, respetando la junta del piso.
Pasadas las 24 hs y antes de las 48 hs deberá ejecutarse el tomado de juntas con pastina del tipo
Pastina JB de Blangino o similar. La misma se deberá distribuir con secador de goma hasta que
penetre en la totalidad de la junta.
El curado del piso deberá realizarse manteniendo humedas las juntas y el piso durante 48 hs.
8.2.3. Pisos y Zócalos de baldosas cerámicos
Serán del tipo Alberdi o similar equivalente, fabricadas con arcillas naturales ricas en óxidos en
especial de hierro, sometidas a moldeo a presión y cocción a elevadas temperaturas.
Tendrán las dimensiones de 20x20 cm, serán duras, de color uniforme, bien cocidas, no
presentando defectos de cochura o rajas. El zócalo tendrá las mimas características y sus
dimensiones serán 7x20 cm.
Serán perfectamente planas, lisas, suaves al tacto en su cara superior y tendrán aristas rectilíneas,
sin mella ni rebabas. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas
y de un ancho menor de dos milímetros (2 mm) serán rechazadas.
Para la colocación del piso se ejecutará un contrapiso con pendiente nivelado bajo nivel de piso
terminado. Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de dos por seis centímetros (2 x
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6 cm.). A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se colocará un listón de yesero de 1 x 2 cm.,
con lo que se deberá obtener el primer paño nivelado. En los sucesivos paños se colocarán
nuevos listones a la misma distancia.
Luego de marcado el ancho del primer paño, se extenderá la mezcla con la regla y el listón en un
largo de 5 a 6 m. lineales aproximadamente. Se emparejará la mezcla con una "Rafeta" que tenga
1 ó 2 milímetros menos que el espesor del cerámico, y se la deja orear evitando que endurezca
demasiado. Se extenderá sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido.
Se colocará la cerámica, planchándola enseguida con el fratacho para que el cemento líquido
brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. El cemento
líquido que aflore deberá ser limpiado con arpillera o trapo húmedo.
Después de veinticuatro horas se tomarán las juntas con la pastina correspondiente, y luego de
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o
cemento.
De ser necesaria más limpieza extra, se efectuará con ácido muriático rebajado aI 10%, tratando
de evitar el ataque de rejillas y caños metálicos. Luego se pasará aserrín impregnado en kerosene.
Barrido o lavado con agua y jabón. Deberán cumplir con la norma IRAM 1522.
8.2.4. Loseta de cemento de 40x40 cm para azotea
Este solado se ejecutará en la azotea formando caminos entre la cubiera verde que cubre la losa,
a fin de poder acceder a los distintos equipos distribuidos en la misma. Los baldosones de
cemento serán armados y tendrán una medida de 40x40 cm, por 35 mm de espesor y un peso
por unidad aprox. de 15 kg. Las piezas serán marca Mosaicos Blangino o similar equivalente.
Serán losetas con bordes biselados, compuesto por un “bizcocho” no menor 30 mm y una
terminación cementicia de 5 mm mínimo.
Se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, quedando las mismas
abiertas para el libre escurrimiento de las aguas de lluvia.
Si los baldosones no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores de 1
mm, serán rechazados. Se tendrá especial cuidado con la correcta ejecución de las pendientes.
Con el fin de separar las lajas de la impermeabilización, en aquellos sitios que tienen cubierta
invertida, y evitar el punzonamiento de estas sobre el tratamiento impermeabilizante se colocarán
sobre conectores de poliestireno expandido de alta densidad aptos para el exterior y con
protección UV.
8.2.5. Alisado y Zocalo de cemento
De requerirlo en la Planilla de Locales, se ejecutará con un mortero constituido por 1 parte de
cemento y 2 1/2 partes de arena mediana. Tendrá dos centímetros de espesor. La mezcla de
cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso
será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una
vez emparejada se espolvoreará en seco con cemento puro, se alisará con llana metálica y se
pasará luego el rodillo, en el último punto de fragüe. Se deberán ejecutar juntas de dilatación
selladas con SIKAFLEX 1ª o similar equivalente en paños que no superen los 9 m².
El zócalo de cemento tendrá una altura de h: 1.00 m y su aspecto final deberá ser similar al del
solado de los locales que lleven este tipo de zócalos
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8.2.6. Pavimento intertrabado
Seran de concreto del tipo Tensoquines modelo Holanda de Tensolite o similar equivalente, de
22x11x8 cm de altura.
Las diferentes capas del pavimento deberán estar contenidas en un borde de confinamiento y
conformadas del siguiente modo:
a. Subrasante
b. Base granular
c. Capa de arena
d. Capa de adoquines
e. Arena de sellado
a.- Subrasante
La subrasante se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 7 Contrapisos 7.2.9. Subrasante
sobre terreno natural.
Verificar los niveles de acuerdo a planos de proyecto efectuado los cortes y las estructuras a
construir para el drenaje (cunetas, sumideros, cárcamos, etc.).
b.- Base granular
Será pétreo, de río o triturado de una cantera. Limpio, libre de lodo y basura.
Bien graduado. (deberá tener piedras de todo tamaño, desde arena hasta piedras de 5 cm).
Arrojar agua por la parte superior de la carga, para que el lodo salga por debajo, pero sin que se
pierda la arena a fin que la capa quede lo más densa y resistente posible.
Utilizar para la compactación rodillos de 10 t, compactando de hasta 20 cm.
c.- Capa de arena
Deberá utilizarse arena gruesa y limpia, la misma se coloca debajo de los adoquines, debiéndose
usar arena de río, no de peña ni triturada. La capa de arena deberá tener un espesor de 4 cm,
antes de colocarle los adoquines, y será uniforme
Para colocar la arena se utilizarán 3 reglas o codales, de madera o de aluminio, 2 de ellos como
rieles y otro como enrasador. Deberán tener 4 m de largo. Los rieles se colocarán paralelos, a
ambos lados de la vía y en el centro, para cubrir todo su ancho con sólo dos pasadas.
El enrasador lo deberán manejar, desde fuera de los rieles, dos operarios, pasándolo una o dos
veces a lo largo sin hacer zigzag.
d.- Capa de adoquines
El confinamiento deberá tener 45 cm de profundidad para que penetre 15 cm en la base y un
espesor de 15 cm para vehicular.
Cuando se empalma un pavimento de adoquines con uno de otra clase y que tenga bordes
irregulares o con un destapado, se deberá construir un cordón que marque el cambio de tipo de
pavimento.
Cuando deban ubicarse sumideros, cámaras, de inspección, cunetas, etc. sus paredes serán de
hormigón, prefabricadas o vaciadas, con un espesor de 15 cm para tránsito vehicular.
La colocación se deberá colocar en espina de pescado, atravesadas a la dirección de circulación de
los vehículos.
Se colocarán a tope, sin dejar junta abierta, sin embargo por las irregularidades de los adoquines y
de la colocación, se pueden generar juntas que, en promedio, deberán tener entre 2,5 mm y 5 mm
(medio centímetro). Los ajustes se harán cortando los bloques con sierra de disco metálico.
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Tanto la compactación inicial como la compactación final, se deberá hacer con un
vibrocompactador de placa o “ranita”, de tamaño corriente. El área de la placa de la
compactadora deberá estar entre 0,25 m2 y 0,5 m2. Se prohíbe el uso de placas más grandes ya
que pueden fisurar los adoquines. Para ello se deberán seguir las instrucciones del fabricante y lo
que indique la DITO.
e.- Arena de sellado
La arena de sellado deberá ser fina. No será necesario lavarla pero si será indispensable pasarla
por una zaranda con huecos de 2,5 mm de ancho. Se deberá almacenar bajo techo (en caso que
estén pronosticadas lluvias), sobre un piso duro (para no mezclarse con el suelo natural) y se
deberá revolver con frecuencia para mantenerse seca.
Al evaluar la superficie con una regla de 3 m, las irregularidades deberán ser menores de 10 mm.
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CAPITULO 9
CIELORRASOS
9.1. Generalidades
El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción
y/o instalación de los diferentes tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y
piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, cajones, desniveles, tapas de inspección, perfiles
perimetrales, perforaciones, pases, etc. que fueren necesarias para una correcta realización del
proyecto, estén o no dibujados y/o especificados y sean necesarios para la ejecución de los
mismos de acuerdo a su fin, se considerarán por tanto incluidas en el precio final.
El plano del cielorraso forma parte del Proyecto Ejecutivo a desarrollar por la Contratista con la
debida antelación a la ejecución en obra y deberá contar con el replanteo de todos los elementos
que deban ubicarse en el mismo (tapas, detectores, artefactos de iluminación, señalética,
desniveles, cajones, etc.)
El mismo deberá contemplar la total coordinación entre las instalaciones que afloren en el
cielorraso, ya se trate de artefactos de luz, rejas de AºAº, detectores de humo, etc.
La Contratista deberá tener en cuenta la altura final a determinar para “espacio técnico” entre la
estructura y el cielorraso propiamente dicho, a efectos de que puedan ubicarse, racionalmente, la
totalidad de los conductos de las distintas instalaciones, según los planos correspondientes.
Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos e indicaciones del fabricante, las Planillas
Locales o instrucciones que imparta oportunamente la DITO. La omisión de algún trabajo
y/o detalle en la documentación no justificará ningún cobro suplementario y su provisión y/o
ejecución deberá estar contemplado e incluido en la propuesta original. El paramento de los
cielorrasos será perfectamente liso, sin manchas ni retoques aparentes. Las superficies planas
no deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones, las cornisas, gargantas, molduras, etc.,
deberán reproducir exactamente los detalles respectivos debiendo la Contratista antes de
utilizar los moldes, recabar la aprobación de la DITO. A los efectos de la interpretación de
los detalles queda entendido que aún cuando no fuese específicamente aclarado, toda moldura o
garganta mayor de 15 cm de desarrollo debe ser armada.
La terminación de los cielorrasos armados o aplicados será de ángulo vivo salvo en los casos
especialmente indicados en planos o Planilla de Locales.
9.2. Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, con junta tomada y estructura
metálica
En los locales donde se ha especificado este tipo de cielorrasos, la estructura metálica de soporte
de las placas de terminación será vinculada a las losas de la estructura de hormigón armado,
mediante varillas roscadas y piezas de sujeción específicas.
Se colocará un sistema del tipo del D112-Unidireccional de Knauf, Durlock o similar equivalente,
con todos los elementos necesarios provistos por el fabricante antes mencionado u otro que
cumpla con todas las especificaciones de este pliego.
Todos los elementos que compondrán el sistema deberán pertenecer a la misma marca. A título
de ejemplo se listan los elementos del sistema:
Como referencia se colocará:
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Simple / Doble placa Knauf o similar equivalente de 12.5mm de espesor según los Documentos
del Proyecto.
Maestra F 47 de Knauf o similar equivalente, separación transversal 500 mm., longitudinal 400
mm. Angular F 47 Knauf o similar equivalente
Cuelgue, separación 750 mm.
Conector empalme F 47 Knauf o similar equivalente Tornillos T 25
Masilla Knauf o similar equivalente
Cinta de juntas Knauf o similar equivalente
Banda acústica 50 mm Knauf o similar equivalente
Esta estructura estará perfectamente nivelada y deberá resistir su peso propio sin alabeos ni
deformaciones. La Contratista presentará, con anterioridad a su ejecución y con tiempo suficiente
para ser aprobada por la DITO, las muestras de perfiles, piezas y placas a emplear, como así
también los manuales técnicos del fabricante.
En el área de los Laboratorios con revestimiento vinílico, el encuentro de los planos vertical
(tabique) y horizontal (cielorraso) se ejecutará una moldura curva según los Documentos del
Proyecto. Las piezas a utilizar deberán representar fielmente los detalles respectivos. En el resto
de los locales se terminara con perfil Z dejando una buña perimetral en todo el ambiente.
La Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones
provisorias o definitivas dentro del cielorraso. Cualquier inconveniente, atraso o perjuicio que
genere el incumplimiento de esta premisa, será por cuenta y riesgo de la Contratista, quien deberá
prever cualquier agujero, pase, marco, etc. que sea necesario dejar en el cielorraso para colocar
artefactos de iluminación, conductos o cualquier tipo de elementos, debiendo replantear la
ubicación de los mismos, con anterioridad a la ejecución del cielorraso y previendo también la
posterior colocación de los sellados herméticos en caso de corresponder.
9.3. Cielorrasos independientes armados con placas metálicas perforadas desmontables
Estos cielorrasos fueron previstos para las zonas centrales de las circulaciones donde se alojan las
instalaciones, ocupando el área central de las mismas, siendo del tipo Cayter Kit 610 o similar
equivalente, en las cuales irán intercalados los artefactos de iluminación.
Las bandejas metálicas deberán estar escalonadas en sus cuatro bordes, a fin de penetrar el plano
de la estructura de suspensión. Deberá ser de fácil montaje y permitir un rápido acceso a las
instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, sanitarias, pluviales, corrientes débiles, etc. alojadas
en el cielorraso técnico.
El sistema de suspensión deberá anclarse a la losa mediante tensores galvanizados de acero
trefilado, con sistema de regulación para asegurar una perfecta nivelación, pudiéndose reemplazar
el mismo por riendas metálicas rígidas.
Se fijará a las estructuras mediante piezas metálicas y en correspondencia con las riendas se
colocarán niveladores a tornillo. Solamente se admitirán riendas de ángulo de chapa de acero
BWG Nº 18 con alas no inferiores a 20 mm o de caño de hierro diámetro 12 mm y 1 mm de
espesor de pared con los extremos aplastados y perforados.
La estructura deberá estar constituida por perfiles tipo "T" matrizados de acero electrozincado,
de 28 x 25 mm, esmaltados en su cara vista. El encastre de dichos perfiles entre sí deberá
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realizarse mediante maquinado previsto al efecto, debiéndose usar para rigidizar el sistema piezas
complementarias de “unión de travesaños”.
Las bandejas metálicas serán de aleación de aluminio perforadas en toda su superficie, tendrán
una dimensión de 610 x 610 mm, estampadas y embutidas en sus cuatro bordes. Anodizadas.
La nivelación deberá ser perfecta así como su alineación y ortogonalidad, no admitiéndose
torceduras, falta de ajuste, etc. Las placas en forma de bandeja serán de 9.5 mm de alto las que se
apoyarán sobre la trama mencionada.
9.4. Cielorraso exterior
Se deberá prever su colocación en los aleros exteriores a fin de uniformar un plano de cielorraso
conjuntamente con los capiteles de las columnas de borde. Dicho cielorraso será suspendido de
placas Fiberock USG o similar equivalente.
Se fijarán mediante tornillos autorroscantes con cabeza cónica y recubrimiento resistente a la
corrosión y al álcalis, especiales para Placa Fiberock o similar equivalente PM (Punta Mecha), a
una estructura de montantes PGC de 70 mm, perimetrales PGU (Solera) y maestras PGC
(Montantes) calibre GA20, mínimo.
Montantes modulados cada 0.50m como máximo.
Las vigas maestras PGC de 70mm con igual calibre que la estructura, tendrán una separación
máxima de 1.20m.
Estructura suspendida del techo base mediante velas rígidas de montantes calibre GA 20.
Tomado de juntas con cinta tramada especial de fibra de vidrio resistente al alcalis de 10cm de
ancho de 60gs/m2, no adhesiva y Base Coat. acabado final, con una mano en toda la superficie
de la placa mediante Base Coat de 2mm como máximo.
Terminación perimetral con Buña plástica ángulo de ajuste plástico.
9.4.1. Materiales
9.4.1.1. Placas
Deberán ser placas homogéneas compuestas de yeso, con agregado de fibras de celulosa y
siliconas, resistentes al moho. Serán placas Fiberock USG o similar equivalente.
Cumplirán con los requisitos de las Normas ASTM C1278 y ASTM C79, C1177Y C931.
Las placas serán de 1.20m por 2m de largo, esp. de 12.7mm, con bordes rectos, peso 10.7kg/m2.
Comportamiento al fuego: clasificación INTI como clase Re 2, “material de muy baja
propagación de llama” Norma IRAM 11910-1.
9.4.1.2. Estructura
Se construirá una estructura de montantes y vigas maestras de 70 mm GA 20 suspendida de la
losa mediante velas construidas con soleras de 70 mm GA 20.
Los montantes modulados cada 50 cm se acanalarán en un perfil perimetral constituido por perfil
solera de 70 mm GA 20 sin atornillar a la misma.
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Las velas se vincularán a la base mediante un doblez en L denominado “corte diez” que tendrá
como mínimo diez centímetros, atornilladas con dos fijaciones de 8mm mínimo a la losa.
9.4.1.3. Instalación de placas
Se instalará la placa Fiberock USG o similar equivalente, trabada en forma sucesiva. Se fijará
mediante los tornillos especiales para Fiberock o similar equivalente, a los montantes a una
distancia no mayor de 15cm entre sí. Se colocarán los tornillos de forma tal que la cabeza quede
nivelada en la superficie de la placa. No sobre-atornillar. No atornillar la placa al perfil solera
perimetral. Colocar buñas y/ o ángulos de ajuste en el encuentro con las paredes perimetrales.
9.4.1.4. Tomado de juntas
Se preparará y aplicará el Base Coat USG o similar equivalente en las juntas entre placas e
inmediatamente se colocará la cinta tramada de refuerzo, a lo largo de las mismas nivelando y
emparejando la pasta con una llana metálica hasta cubrir la cinta.
Asimismo se aplicará Base Coat USG o similar equivalente, recubriendo esquineros, juntas de
control y aletas superiores de buñas plásticas o ángulos de ajuste plásticos.
Se dejará secar cuatro horas antes de dar la capa de acabado.
9.4.1.5. Acabado con Base Coat USG o similar equivalente
Una vez secas las uniones entre placas tomadas con Base Coat USG o similar equivalente y cinta
de refuerzo, se aplicará una capa uniforme de Base Coat USG o similar equivalente de 2mm a
modo de enduído completo, para dar terminación.
La temperatura ambiente será como mínima de 4°C, durante la aplicación y en las 24hs
siguientes.
El Base Coat USG no necesita curado, no es necesario mojarlo ni rociarlo. Deberá protegerse de
la lluvia por lo menos 6hs.
Después de 24hs podrá aplicarse el Exterior Finish USG o la pintura especificada en el Capítulo Pinturas. Deberá lijarse suavemente antes de la aplicación.
9.5. Losa a la vista
En aquellos locales donde esté especificado, se deberá limpiar la losa, retirar restos de encofrados,
clavos, rebabas, el sustrato debe quedar saneado, firme, limpio de materiales extraños, liso, exento
de grasas, aceites y óxidos, libre de partículas flojas, lechadas de cemento, etc.
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CAPITULO 10
REVESTIMIENTOS
10.1. Generalidades
Los distintos tipos de revestimientos serán ejecutados con las clases de materiales en la forma que
en cada caso se indica en la planilla de locales y Planos de Proyecto. La Contratista tendrá en
cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor
calidad y las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, por lo que
deberá prestarse especial atención a las partidas a utilizar.
La Contratista entregará a la DITO, antes de comenzar los trabajos, planos detallados de los
locales que tengan revestimientos, indicando el criterio de colocación de los mismos y la posición
que con respecto a éstos deberán observar las bocas de luz y/o artefactos y/o accesorios, etc.
para su puesta en obra en tal forma que todos ellos vayan ubicados en relación a los ejes de juntas
o detalles.
Salvo que los planos de detalles indiquen otra cosa, en todos los locales revestidos se tendrá en
cuenta lo siguiente:
El revestimiento y el zócalo deberán ser coplanares, es decir, estar sobre un mismo plano vertical.
Esto se debe a que se deben extremar las condiciones de limpieza y sencillo mantenimiento,
evitando el depósito de suciedad en planos horizontales, por pequeños que sean.
Todas las piezas serán colocadas con junta recta y a tope. Las juntas, de 1.2mm como máximo, se
deberán empastinar con pastina marca Klaukol o similar equivalente, previa aprobación de la
DITO y luego repasar con porcelanina de primera calidad y cemento blanco.
La DITO podrá solicitar pruebas de ensayo de dureza y desgaste del material a colocar.
10.2. Tipos de revestimientos
10.2.1. Revestimientos cerámicos
Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones,
color y forma de la colocación, que para cada caso se indiquen en el presente capitulo.
Las superficies de terminación deberán quedar con tonos uniformes, lisas y sin ondulaciones,
aplomadas con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.
Serán piezas que estarán bien cocidas, sin defecto de cochura, ni rajas y serán de color y brillo
uniformes, perfectamente planas, lisas y suaves al tacto. Serán modelo Blanca Neve 25x40 cm,
color blanco brillante de marca Cerro Negro o similar equivalente.
Previo a la ejecución de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:
1) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo todos los
revestimientos presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
2) En correspondencia con las llaves de luz, tomacorrientes, canillas, accesorios de baño, etc., los
recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, o
partida así como diferencias o defectos debidos al corte.
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3) El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y
perfectamente horizontal.
4) Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de
colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, la
DITO podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y
cargo dla Contratista.
5) En los revestimientos de locales en especial de offices y baños, además de las especificaciones
de este pliego se tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes de Aguas Argentinas (O.S.N.) y
del Código de la Edificación de la Municipalidad de La Plata.
6) Se tendrá en cuenta que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño del muro
a revestir y en forma tal que nunca se termine en ambas caras del paño con pieza de distinta
dimensión a la misma. La altura de colocación será hasta el cielorraso de no indicarse lo contrario
en la Planilla de Locales. En la misma se indicarán los distintos tipos de revestimientos a
emplearse así como su altura. Las juntas serán abiertas o cerradas según alí se indique.
Cuando se especifique junta abierta ser de 5 mm de espesor tomada con pastina o revestimientos
vítreos. Cuando se especifiquen cerámicas, los ángulos salientes se matarán con perfiles de
acuerdo a lo especificado o con listeles del mismo material. En el precio unitario para cada ítem
de revestimiento se deberá incluir la toma de juntas con pastina al tono. Las aristas salientes, se
terminarán mediante la incorporación de un ángulo de acero inoxidable de 19 x 19 x 3.17 mm,
según lo disponga la DITO.
Todas las piezas serán asentadas con mortero, habiéndose ejecutado previamente un azotado
hidrófugo.
No se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. La Contratista deberá
verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos.
La DITO podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que la
Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.
10.2.1.1. Muestras
Con la debida antelación la Contratista presentará a la aprobación de la DITO, las muestras de
cada una de las piezas a colocar en obra.
Las muestras así aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación, a los
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que
lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma.
10.2.1.2. Protecciones:
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni defecto alguno, para tal fin la Contratista arbitrará los medios adecuados al logro
de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también
protegiendo los revestimientos una vez colocados, hasta la recepción provisoria de la obra.
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo
por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el
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costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la DITO motivado por las
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los
revestimientos si llegare el caso.
10.2.2. Revestimiento vinílico en paredes de laboratorios
Se instalará revestimiento vinílico Feintelon de Gumma color a definir por la DITO o similar
equivalente, en paredes de laboratorios desde la cumbre del zócalo vinílico de piso hasta perfil
curvo de unión entre pared y cielorraso incluyéndolo, todo según los Documentos de Proyecto.
DESCRIPCION
Tipo de revestimiento
Espesor
Peso
Ancho de rollos
Largo de rollos
Resistencia eléctrica
Resistencia al fuego
Resistencia a la pérdida de
abrasión
Resistencia a químicos
Punzonamiento
Estabilidad dimensional
Resistencia a los colores
Cambio dimensional por calor
Fuerza de tensión de juntas

NORMA
EN 685
EN 430
EN 430
EN 426
EN 426
EN 1815
EN 1081
EN 13501-1
EN 660-2
EN 433
EN 433
EN 4354
EN 105-B02
SFS 3934
EN 684

Feintelon
p/pared y cielorraso monocolor,
homogéneo y monocapa
1.5mm
2.400g/m2
1.50m
10-30m
Kv< 2 antiestático
Ω≥10(9)
Bfl-s1
Grupo T
Muy resistente
<0.05mm
<0.4%
7
Largo ≤ 0.2%
Ancho <0.1%
>400N/50mm

Antes de la instalación del revestimiento se deberá asegurar que la superficie se encuentre seca,
lisa y plana. Se aplicará sobre enduido en tabiques de placa de yeso y sobre revoque proyectado
reforzado, en caso de ser instalado sobre mampostería. En las juntas se evitarán las ondulaciones.
Respecto a la terminación en marcos de puertas y ventanas, se requiere que la superficie a revestir
esté 2 mm por debajo del nivel de dicho marco.
Se controlará la humedad con indicadores tipo CM Compact.
Una vez fraguado el material que hará de base, se procederá a lijar totalmente “a espejo” la
superficie.
Todos los ángulos intervinientes llevarán un perfil Crash Wll 1539 o similar equivalente. Los
ángulos vivos deberán construirse redondeados.
El adhesivo a utilizar deberá asegurar el enclavamiento del revestimiento, el cual debe ser
previamente cortado en las dimensiones necesarias.
Las juntas serán unidas por termofusión, mediante la utilización de un cordón entonado con el
color elegido, así como también la unión zócalo-pared, conformando una superficie uniforme y
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contínua, especial para locales que requieren extremar las condiciones de fácil limpieza y evitar
acumulación de tierra y/o bacterias.
Para todas las tareas se emplearan materiales de cualidades óptimas, herramientas de última
generación (cizallas y soldaddores totalmente automáticos, medidores de carga humídica,
controladores de distancia, etc.). Los trabajos serán ejecutados por personal altamente idóneo,
entrenado y eficiente.
10.2.3. Revestimiento impermeable de cemento:
Se ejecutarán en 3 capas, a saber:
- Mortero de cemento-arena 1:3 con adhesión de hidrófugo, espesor 1,2 a 1,5 cm.
- Mortero de cemento-arena 1:1 espesor 0,5 a 0,7 cm.
- Sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreará con cemento puro y se alisará perfectamente
con llana.
La terminación será tal que, una vez concluido, presente una superficie perfectamente lisa, de
tono uniforme, sin manchas ni retoques. Deberá ser identificado en las esquinas, así como con
los pisos, cuando éstos sean de concreto, con una curva de pequeño radio. El enlucido será
alisado prolijamente a cucharín. Este tipo de revestimiento llevará, salvo indicación en
contrario, zócalo del mismo material que el empleado en el piso del local correspondiente.
10.2.4. Revestimiento de antepechos y umbrales:
Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que para cada clase de material se
especifica, debiendo, previo a la colocación de las piezas, impermeabilizar la pared por medio de
una capa de dos centímetros de espesor mínimo.
10.2.5. Revestimientos de escaleras:
Escalones, zócalos y umbrales con material reconstituido: Serán revestidas las escaleras y
escalones que así lo especifiquen los planos de detalle o Planillas de Locales, pudiendo utilizarse
las mismas placas graníticas utilizadas para los solados.
Cuando la baranda de las escaleras sea de hormigón, entre este tabique y el extremo de los
escalones y contra escalones se deberá dejar 1 cm de luz libre para evitar grietas en ellos.
A excepción de los pasamanos y zócalos de escaleras, todos los revestimientos serán
ejecutados en taller.
La capa superior será como mínimo de 6 mm y estará constituida por granulado de mármol,
cemento blanco y colorante. Salvo indicación en contrario los zócalos y contra escalones
tendrán 2 cm de espesor; todos los demás elementos que se coloquen tendrán 4 cm de espesor.
Todos los elementos se terminarán con lustre especificado en la Planilla de Locales.
10.2.6. Guardacantos metálicos
Todas las aristas salientes sin excepción que lleven revestimiento cerámico esmaltado serán
resueltos con guardacantos de acero inoxidable en forma de ángulo de alas iguales de 1/8” x 2
mm. de espesor.
A los ángulos se le soldarán grapas cada 40 cm. del mismo material necesarias para su fijación en
los parámentos.
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CAPITULO 11
CUBIERTAS
11.1. Generalidades
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser:
babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, baldosas, losetas, etc. , ya sea que estén o no
especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de la
impermeabilización. Correrán por cuenta de la Contratista todos aquellos arreglos necesarios que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.
No podrá alegarse que los trabajos se realizaron inadecuadamente de acuerdo a planos si éstos
contuvieran faltantes o errores.
La Contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, siguiendo las reglas del arte.
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta y emerja, irá provisto de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
aislación hidráulica; se deberán ejecutar una vez aprobados por la DITO.
Asimismo se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos o vigas invertidas.
Se tendrá especial cuidado en la unión de la membrana hidráulica con las bocas de desagüe,
haciendo penetrar la misma dentro de ellas.
La Contratista garantizará por escrito y por un período no inferior a 5 años la calidad de los
trabajos, ya sean realizados por ella o por sus Subcontratistas.
La cubierta será probada hidráulicamente una vez ejecutada la membrana mediante prueba de
tapón. La prueba durará 8 horas como mínimo, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desagües en caso de filtración.
11.2. Cubiertas Planas
11.2.1. Contrapiso con pendiente en cubiertas
Se utilizará un hormigón constituido por 1/4 parte de cemento común, 1 parte de cal hidráulica,
4 partes de arena gruesa y 8 partes de cascote de ladrillo.
Al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación
de los paños, aplicando dispositivos elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las
juntas de dilatación. Será de espesor variable, de 15 cm. como mínimo en los bordes y aristas
superiores de pendiente y de 5 cm. mínimo en las bocas de desagϋes.
Especificación de los materiales de acuerdo a los Capítulos – Mamposterías y tabiquerías y
Revoques y enlucidos.
El cascote de ladrillo procederá de la trituración de ladrillos comunes. Estarán libre de impurezas
y materias orgánicas. No se aceptarán restos de demoliciones que contengan trozos de solados,
caños, hierros, etc. Deberán ser parejos en cuanto a tamaño y granulometría o, previo a su
utilización, la Contratista procederá a triturarlos y/o zarandearlos.
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11.2.2. Carpeta de concreto
Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero
1:3 (una parte de cemento portland y tres partes de arena mediana) hidrófugo de 2 cm. de
espesor, vinculada donde corresponda, con las aislaciones horizontales y verticales de las babetas
en mamposterías y tabiques.
Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso. La
DITO podrá ordenar la demolición y la nueva ejecución de la carpeta si la misma presentara
deficiencias y/o ondulaciones que comprometieran la perfecta aplicación de de la aislación
hidráulica.
El cemento y la arena responderán a las características especificadas en los Artículos anteriores.
11.2.3. Membrana con geotextil esp: 8mm, pegada con asfalto para impermeabilización
En azotea se deberá ejecutar una membrana de impermeabilización conformada por dos
membranas asfálticas de 4mm (esp. total 8mm) con alma de Geotextil de 350 gr/m2, pegadas
entre sí y al contrapiso,, con asfalto en caliente (1.5 kg/m2). Deberán disponerse en forma
paralela. La primer capa se superpondrá 15/20cm aprox. entre una y otra y la segunda capa
respecto de la primera deberá superponerse la mitad del ancho del rollo.
La colocación de todas las membranas se hará con un asfalto de base acuosa en caliente,
verificando que quede adherido el 100% de la superficie de la primer membrana sobre el
contrapiso. Este requisito es indispensable y no se aceptarán soluciones alternativas.
Antes de su colocación se deberá verificar la correcta limpieza de toda la superficie de apoyo,
eliminando asperezas, y todo elemento que puedan dañar la membrana. Para tal fin, se procederá
al llaneado mecánico con hélice sobre el contrapiso sobre terreno natural.
Los encuentros con elementos verticales, tales como muros u otros, deben ser curvos para evitar
la rotura de las membranas. Pueden ser de material, o perfiles agregados de madera u otros
materiales, con un radio de curvatura mínimo de 5cm.
La membrana se comenzará a pegar colocando el primer rollo en la zona más baja a fin de que
los solapes queden en el sentido de escurrimiento del agua.
Una vez colocados los rollos, se deberán repasar con un cucharín caliente las juntas de la
membrana a fin de hacer fácil la verificación de su total soldadura y pintarlas con pintura
asfáltica.
Deberá realizarse una prueba hidráulica para verificar la correcta colocación de la membrana.
La Contratista se hará cargo de todos los trabajos de reparaciones que la DITO estime necesario
para asegurar la estanqueidad del sistema.
11.2.3.1. Pintura asfáltica
Una vez bien seca, bien prolija y perfectamente limpia la cara superior del contrapiso, se
aplicarán, en todas las zonas donde se coloque la membrana, como imprimación, 2 manos de
pintura imprimadora, tipo Eg3 base solvente o similar equivalente.
La primera de las manos se dará ligeramente diluida; la misma tiene como objetivo tapar todos
los poros. Se dejará entre manos por lo menos 24 hs o el tiempo que el fabricante aconseje.
Como mínimo la aplicación será de doscientos gramos por metro cuadrado (200 gs/m2).
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11.2.3.2. Membrana asfáltica
Fabricada con asfalto plástico, alma central de polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 g/m2,
terminación de foil de aluminio gofrado de 42 micrones de espesor, espesor total 4 mm cada
capa, marca Eg3 Poli 4/40 Al, Ormiflex o similar equivalente.
Deberá cumplir con norma IRAM 1577 - 6685 -1579 1587 /95.
Los rollos de membrana deberán colocarse sucesivamente desde la parte más baja a la parte más
alta de la cubierta, con el primero colocado de manera perpendicular a la corriente de agua.
Se fundirá el film antiadherente con un soplete de gas adecuado hasta que aparezca un brillo en la
superficie del asfalto y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma central.
Se adherirá a la cubierta con una leve presión para ayudar a que el asfalto se distribuya
uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el
borde de la soldadura y se trabajará el material exudado con una cuchara hasta que quede bien
prolijo. El siguiente rollo se colocará al lado del primero siguiendo la pendiente de la cubierta,
superponiéndolo aprox. 15cm.
Se calentarán con soplete ambas membranas a soldar y se solaparán realizando la operación de
prolijidad en cada soldadura y así sucesivamente. La zonas de soldaduras entre paños de
membrana deberán pintarse con pintura aluminizada para proteger el asfalto exudado de los
rayos ultravioletas.
11.2.3.3. Manto de geotextil
Manto no tejido de poliéster, obtenido por el sistema de extrusión directa, fabricado a partir de
filamentos de poliéster al 100%, no reticulados, unidos mecánicamente por agujas, sin resinas, ni
colas, microperforado. Densidad Superficial 300 gr/m2, color gris oscuro. Será marca Geotextil
Sika o similar equivalente.
11.2.4. Aislación térmica
Sobre la membrana impermeable, se colocará una capa de poliestireno expandido de alta
densidad. Las placas serán de dos pulgadas (2¨) de espesor, previamente pintada con emulsión
asfáltica.
11.2.5. Solado
Será de loseta de cemento 40x40cm sobre soportes plásticos. Ver Capítulo – Pisos y Zócalos.
20.2.6. Cubierta verde
Sobre los techos de Planta baja deberá ejecutarse una cubierta verde extensiva tipo GREENTEC
o similar equivalente, de acuerdo al siguiente detalle.
La Contratista será responsable de cualquier inconveniente estructural. En el caso que el
municipio así lo requiera, correrán por cuenta de la Contratista los correspondientes permisos de
obra y los eventuales cálculos estructurales, asi como su presentación.
La Contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de la impermeabilización con
poliurea y del sistema de filtrado y drenaje por 15 años corridos desde la Recepción Definitiva de
la Obra.
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20.2.6.1. Trabajos previos
Se deberá limpiar las superficies a impermeabilizar las que deberán estar libres de cualquier
irregularidad.
Deberá solicitarse a la DITO la ubicación donde se deberá instalar el colector de riego, a fin de
ejecutar el tendido de cañerías desde la red de agua hasta el colector y desde el colector hasta cada
techo verde.
Se deberá tener presente que la presión necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de
riego deberá ser de 2 kilos/cm2. En caso de no obtener dicha presión la Contratista deberá
colocar un sistema presurizador.
20.2.6.2. Alcance de los trabajos
a.- Impermeabilización: se ejecutará una imprimación poliuretanica (barrera de vapor) con secado
de 24hs. Posteriormente se deberá aplicar un spray Poliurea sobre sector de cubierta verde con
una densidad 2 Kg/m2, debiendo rematar dentro la viga perimetral de H°A° y su posterior
sellado. La altura del babeteado en el caso de las terrazas en cuestión será de 0.10 m.
b.- Sistema de Drenaje y Filtrado: Se deberá prever la colocación de un sistema de drenaje y
filtrado sobre toda la superficie de la cubierta verde. El sistema de drenaje deberá permitir el
lixiviado del agua sobre la cubierta hacia los desagües. El sistema de filtrado deberá actuar
conteniendo las partículas de sustrato y permitiendo el paso del agua hacia la capa de drenaje.
c.- Protección Perimetral: Sobre el perímetro de la superficie se colocará un cordón de 0.10 m de
piedra pómez de ancho y una altura equivalente al perfil de sustrato. Este retiro perimetral deberá
servir como protección de la membrana impermeable contra el posible ataque lateral de raíces.
d.- Desagües: Se construirán 9 embudos dobles de desagüe (según detalle) las cuales deberán
facilitar las tareas de mantenimiento y deberán mantener libres los embudos de desagote.
e.- Sustrato: se deberá elaborar y colocar un sustrato liviano de alto drenaje que deberá ser acorde
al tipo de vegetación a colocar. El espesor de la capa de sustrato será de 0.10 m en este proyecto
en particular.
f.- Vegetación y Diseño Paisajístico - Zona Verde: el 100% de la superficie deberá ser de
Herbáceas y Gramíneas, a razón de 15 und/m2
Riego automático: Se deberá instalar un sistema de riego por goteo. El sistema integrara una
instalación eléctrica y una sanitaria adecuada a las particularidades de la cubierta y la vegetación a
utilizar.
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CAPITULO 12
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
12.1. Generalidades
Se encuentran incluidas en el presente capítulo las especificaciones relativas a la provisión,
colocación y terminación según se describe de los elementos de carpintería metálica-herrería
detallados en los planos Planillas de Carpintería y planos de detalles del proyecto. Las
dimensiones y características corresponden a lo indicado en el presente Capítulo.
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales). En caso de inexistencia o insuficiencia de dichas
normas se utilizarán con carácter supletorio las prescripciones de ASTM (American Society for
Testing Materials).
Los perfiles de hierro o aluminio a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán
compactas y prolijas, las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto.
Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos,
con el juego mínimo necesario.
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier
índole. Los tipos que se indican en los planos como desmontables serán de desarme práctico y
manuable, a entera satisfacción de la DITO.
El aluminio será perfiles de aleación de aluminio AA 6063-T6 línea Módena 2 (curva) de Aluar o
similar equivalente, tratamiento anodizado natural.
Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a
doble contacto.
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo
que forma parte de las estructuras especificadas se efectuarán con los metales que en cada caso se
indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que el costo se halla incluido en el
precio unitario establecido para la correspondiente estructura.
Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias complementarias como ser: herrajes, marcos, unificadores, premarcos,
contramarcos, etc.
La Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia de
elementos estructurales, siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los
mismos, tanto de los elementos en sí, como de las partes estructurales que lo soportan.
Deberá asimismo, revisar y reproyectar, llegado el caso, cuando confeccione los planos de taller,
los detalles, sistemas de cerramientos, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su responsabilidad la
hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.
La Contratista será responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de carpintería que
fabrique, aún cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los
planos o que se hubieran deslizado en el proyecto. En todos los casos en que se proponga
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introducir modificaciones al diseño original, deberá obtener previamente la aprobación de la
DITO.
12.2. Trabajos conforme a su fin y muestras
La Contratista deberá presentar a la aprobación de la DITO, no menos de 15 (quince) días antes
de que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de
trabajo, un muestrario completo que tendrá los siguientes elementos:
a)
Chapa de hierro doblada y perfilería que se utilizarán en la composición de la carpintería a
construir con sus correspondientes tratamientos de pintura, aislaciones, grapas y demás
elementos zincados y cadmiados.
b)
Perfiles de aluminio para la conformación de las crapinterías.
c)
Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y
tuercas, hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc.
d)
Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación.
El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los
trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la DITO y servirá de
referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se
reciban en la obra.
12.3. Carpintería metálica de hierro
12.3.1. Planos de ejecución
Con antelación de 30 días a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos
de carpintería según el Plan de Trabajos, la Contratista deberá obtener las medidas definitivas de
las estructuras y someter a la aprobación de la DITO los correspondientes planos de taller.
Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería, que
serán los siguientes:
a)
Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de acero
doblada...1mm.
b)
Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento...1 mm.
c)
Tolerancia en las dimensiones respectivas (ajustes) de los elementos móviles y
fijos...0,5mm.
d)
Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro de diagonal de paños
vidriados...0.5mm.
e)
Tolerancia de flecha de jambas y dinteles de marcos en los marcos en los paños
vidriados...1 mm.
Los planos de taller se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala natural para
los planos de detalles.
12.3.2. Materiales y tecnología
Los materiales a emplear en los marcos y otros elementos se ajustarán a la calidad, tecnología y
detalles de ejecución que se prescriben en los incisos siguientes.
12.3.3. Calidad de las chapas
La calidad de las chapas a utilizar en la confección de los elementos de carpintería, serán de acero,
de espesor uniforme y calibre B.W.G. Nº 16 coincidentes con las indicaciones de planos o estas
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especificaciones, los tipos indicados de acero inoxidable se ajustarán al tipo de acero ATSI 304,
18/8 de l.5 mm. de espesor.
No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los
casos de perfiles de chapas dobladas de longitud superior a los 3.50 m.
12.3.4. Soldaduras
No se permitirán soldaduras a tope, ni autógenas, ni costuras por puntos, deberán utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm. distanciados entre sí a 10 cm.
con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada y/o perfiles.
La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La
ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas IRAM.
12.3.5. Colocación y montaje
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, las
que deberán ser verificadas por la Contratista antes de la ejecución de las estructuras.
El plano de ejecución de estas estructuras de hierro podrá ser modificado por la DITO si a su
solo juicio fuera conveniente por razones de seguridad o para la buena marcha de los trabajos.
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la DITO de
la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación del montaje.
Para su protección y previa autorización de la DITO, se dará en taller una mano de estabilizador
de óxido (Tipo FERROBET o similar equivalente) y una mano de antióxido al cromato de zinc,
sin mezcla de materia colorante, formando una capa protectora continua, homogénea y de buen
aspecto.
Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro diluyente adecuado.
El funcionamiento de las cerraduras, hojas y mecanismos de accionamiento serán rigurosamente
inspeccionadas. Estas serán de movimiento suave, sin ruidos ni roces.
Se tendrá en cuenta que al hacer el ajuste de las estructuras, y una vez aplicada la última mano de
pintura, ésta no será quitada por el desplazamiento de las partes móviles.
12.3.6. Herrajes
La Contratista proveerá en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga que suministrar
para cada tipo de aberturas, entendiéndose como se ha aclarado con anterioridad que el costo de
estos herrajes ya está incluido en el precio establecido de cada item.
En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la DITO dos tableros con todas las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere construir, perfectamente rotulado y
con la indicación de los tipos en que se colocará cada una. La aprobación de sendos tableros por
la DITO es previa a todo otro trabajo. Estos tableros incluirán todos los herrajes y mecanismos
necesarios.
Los herrajes cerraduras; manijas y bisagras, serán provistos de acuerdo a lo indicado en el
Capítulo Herrajes, constituidos con una aislación denominada “Bronce platil” de acabado mate.
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12.3.7. Marcos metálicos en puertas
Donde se especifique, se ejecutarán en chapa de hierro doble decapada, de espesor uniforme
calibre BWG Nº 16.
Se ejecutaran en un todo de acuerdo a las planillas de carpintería y a estas especificaciones.
Deberán en todos los casos recibir batientes o corredizas de 45 mm. de espesor.
Tendrán grapas para su armadura en la mampostería cada 60 cm. como máximo constituidas por
chapa BWG Nº 16 corrugada soldada al marco y su extremo libre cortado a “Cola de
golondrina”.
12.3.8. Escaleras marineras
Serán construidas en planchuelas de hierro de 2” x 3/8” amuradas a mampostería por grapas y
escalones 3/4” de diámetro. Llevarán protección de malla sima 50x50mm, sobre estructura de
planchuelas de hierro, todo según Documentos de Proyecto.
Todas las uniones serán electrosoldadas.
En los bordes interior y exterior de la mampostería en la llegada al nivel más alto de la escalera se
amurarán dos narices de perfiles de hierro L de 1”.
La terminación de todos los elementos será de 2 manos de pintura antióxido tipo Probase
Antióxido de Sherwin Williams o similar equivalente y 2 manos, como mínimo, de esmalte
sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o similar equivalente, color a definir y
aprobar por la DITO.
12.3.9. Barandas y pasamanos de acero inox.
En la escalera estos tipos de barandas se ejecutarán según estas especificaciones. Estarán
configuradas por caños rampantes u horizontales, según se trate y parantes en acero inox.
Las mismas estarán conformadas por un pasamanos de 2” de diámetro y tres barras horizontales
de ¾” sostenidas sobre planchuelas amuradas de 2” x ½”, en acero inox.
La altura de las barandas será de 0.90 m., medidos desde el eje del caño superior hasta el nivel de
piso terminado o nariz de escalón, según sea su ubicación.
Otros tipos de barandas serán ejecutadas de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle
correspondiente.
La Contratista presentará detalles constructivos del sistema de anclaje y un prototipo de modulo
de cada tipo de baranda, a fin de que la DITO verifique y apruebe las condiciones de
empotramiento que las mismas deberán satisfacer.
12.3.10. Puertas de chapa doblada
Este tipo de puertas puede ser de abrir o corredizas, de acuerdo a los planos y planillas que
conforman la documentación de proyecto.
Serán de hojas de chapa de hierro doblada, doble decapada BWG Nº 16 de doble pared según
detalle. Todas las hojas irán montadas sobre bisagras a munición.
En los lugares donde irá alojada la cerradura se reforzará con chapas de refuerzo según se indica
en los planos respectivos.
Todas las carpinterías que vayan al exterior, tengan o no umbral, deberán ir provistas de sus
correspondientes botaguas.
Cuando las carpinterías tengan dos (2) hojas, el corte central será efectuado a 45 grados.
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En los casos en que se indiquen cierrapuertas estos serán hidráulicos con brazo de empuje, con
retén a 90º, terminados con pintura epoxi y su tamaño será según el peso de la puerta.
En los casos que se indique ventilación llevarán tablillas para ventilación permanente según los
detalles correspondientes. Este tipo de puerta será corrediza y se ubicará como acceso a las salas
de maquinas. Del mismo modo se construirán las rejas de ventilación, tanto para los grupos
electrógenos, como para los equipos de las cámaras frigoríficas
12.4. Carpintería de aluminio
Se encuentran incluidas en el presente capítulo las especificaciones relativas a la provisión,
colocación y terminación según se describe, de los elementos de carpintería de aluminio
detallados en los planos de proyecto los que serán indicativos de lo solicitado en el presente
pliego.
Las dimensiones y características de la carpintería de aluminio en general corresponden a lo
indicado en planos, Planillas de Carpintería.
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM relacionadas
con el aluminio, el anodizado, las carpinterías y las fachadas integrales.
El proceso de Anodizado y su medición de espesor de capa anódica, como el control de
eficiencia de sellado se realizarán en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes.
La Contratista deberá poner a disposición de la DITO los elementos para llevar a cabo estos
ensayos.
La Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el momento de la
medición de la capa anódica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas
en el presente pliego de condiciones y además se hará cargo de los daños y perjuicios que tal
situación origina.
12.4.1. Características técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores
Los cerramientos deberán absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las cargas
normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones
de presión y depresión.
Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Contratista para la absorción de estas
cargas, con las máximas deflexiones admisibles que a continuación se especifican, será presentado
a la DITO.
Como deflexiones se entienden las elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes.
La deflexión de cualquier componente de los cerramientos, en una dirección normal al plano del
mismo, no deberá exceder de 1/375 de la luz libre del elemento bajo la acción de las cargas
máximas previstas.
La deflexión de cualquier elemento en una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando
dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, (por
ejemplo dilatación), no excederá al setenta y cinco (75%) por ciento del juego libre previsto
entre el elemento y el vidrio o panel contenido.
12.4.2. Filtración de agua
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Si algún elemento componente debiera soportar, además, algún dispositivo para facilitar la
limpieza de los cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas conjuntas con
la acción del viento, no excederán las anteriormente indicadas.
Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de
condensación) en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos.
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, será
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.
Para el agua de condensación se deberán prever los correspondientes elementos de recepción y
escurrido al exterior y/o sustancias deshumectantes, cuidando que dichos elementos no pongan
en riesgo las situaciones de hermeticidad donde sean solicitadas.
12.4.3. Filtraciones de aire
No se admitirán filtraciones de aire en los cerramientos, especialmente en los Laboratorios.
Las carpinterías ubicadas y selladas serán sometidas a ensayos especificados que requieran los
organismos verificadores internacionales que tendrán a su cargo la certificación del laboratorio
respecto al cumplimiento de normas GMP, condiciones biocontención en caso de ser requeridas.
12.4.4. Normas y ensayos
Teniendo en cuenta las condiciones de hermeticidad establecidas, la decisión de la DITO para
requerir la forma y oportunidad de estos ensayos será inapelable y correrán por cuenta y
responsabilidad de la Contratista, no admitiéndose variación sobre los plazos contractuales de
entrega de la carpintería.
La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la aprobación de los
elementos instalados en obra.
Se consideran incluidos todos los ensayos de calidad, resistencia y/o funcionalidad de materiales
y/o cerramientos, accesorios que fijan las Normas ASTM y AAMA 603,7 – 1976 (Architectural
Aluminium Manufacturers Association) y sus equivalentes IRAM, correspondientes a los ensayos
de hermeticidad y/o bioseguridad.
La DITO podrá exigir, si así lo cree necesario, la realización de todos o parte de los ensayos de
calidad y de hermeticidad absoluta, los que serán costeados por la Contratista y se consideran
prorrateados en el precio unitario del Ítem, no admitiéndose variaciones de costo o demoras en
las entregas de las carpinterías.
En caso de producirse resultados negativos en la verificación de los elementos ya instalados, la
DITO podrá decidir su reemplazo por deficiencia y/o vicio oculto; todos los inconvenientes,
perjuicios y demoras que se originaren por esta situación serán de única responsabilidad de la
Contratista.
Los burletes estructurales y sus tiras de cierre serán a base de policloroprene y cumplirán como
mínimo con la Norma IRAM 11543, debiendo además cumplir, en su composición y en su
instalación, con las exigencias de absoluta hermeticidad establecidas.
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de la Norma IRAM 60115.
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12.4.5. Protección de los cerramientos
Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:
En el laminado, doblado y extruido de perfiles

+ - 0.2 mm

En la dimensiones lineales de marcos

+ - 1.0 mm

En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles

+ - 0.6 mm.

En las escuadras por cada metro de diagonal

+ - 0.5 mm.

Flecha de marcos

+ - 0.5 mm.

Sólo se aceptarán estas tolerancias cuando las mismas no pongan en riesgo el cumplimiento de las
condiciones de hermeticidad establecidas.
Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar su
perfecta conservación y calidad de terminación hasta la entrega final de la obra, corriendo bajo la
total responsabilidad de la Contratista su reposición incluyendo los perjuicios que este hecho
ocasionare.
En ningún momento se pondrán en contacto una superficie de aluminio con una superficie de
hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.
En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material tipo plástico usada para
sellados, que asegure la protección requerida.
En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregará entre las dos superficies una
hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto, o bien el material
que, de común acuerdo con la DITO, asegure la protección requerida. Se evitará siempre el
contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que sea indispensable
dicho contacto, se aplicará sobre la superficie de aluminio dos (2) manos de pintura bituminosa.
12.4.6. De la fabricación
Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizará en taller,
entregándose ensamblados en obra.
Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se prepararán en taller, se desarmarán,
marcarán y se suministrarán en obra, y allí se volverán a armar.
Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles
cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc, o cualquier tarea que ponga en
riesgo o deje de asegurar la hermeticidad requerida.
Para la fabricación de los distintos cerramientos sólo serán válidas las dimensiones que
correspondan al replanteo de obra.
Toda variación de dimensión verificada entre el replanteo y los planos de arquitectura deberán
someterse al análisis de la DITO, previa fabricación del cerramiento.
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Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, la Contratista presentará una muestra de
cada perfil a utilizar en un largo aproximado a treinta (30) centímetros.
12.4.6.1. Premarcos
Todas las aberturas de aluminio se colocarán en los espacios previstos en los planos una vez
terminadas las obras de hormigón armado o de mampostería. A tal fin serán previamente
amurados los correspondientes premarcos indicados.
Dichos premarcos serán en general amurados en los antepechos, umbrales, jambas y dinteles, y
permitirán la fijación de las aberturas de aluminio, quedando ocultos debajo de ellas, mediante
tornillos cadminados. Serán ejecutados en aluminio con grapas para amurar al lateral de
mampostería.
La Contratista deberá tener especialmente en cuenta la fijación rígida de estos premarcos a los
alfeizares y dinteles, ya que de la correcta colocación de los premarcos depende la igualdad de las
aberturas de la carpintería de aluminio, de suma importancia en la configuración de las fachadas,
igualdad que no podrá ser variada bajo ningún concepto.
Dichos premarcos serán fijados a la albañilería y/u hormigón con sus elementos de anclaje
convenientes: grapas, brocas, insertos, etc. según los casos, permitiendo la terminación de los
paramentos interiores y exteriores.
Con posterioridad a dicha terminación, recibirán la correspondiente carpintería de aluminio
quedando perdidos los mismos.
12.4.6.2. Colocación de herrajes
Todos los elementos de fijación deberán tener la resistencia adecuada a la función que se le
asigna, asegurando en su composición y/o instalación, el absoluto cumplimiento de la
hermeticidad requerida.
Serán de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro tratado
con baño electrolítico de cromo o cadmio.
Los herrajes serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o de bronce (cromado, niquelado
o platíl), no admitiéndose, bajo ningún concepto, utilizar estos últimos sin tratamiento previo.
Los rodamientos serán de nylon a munición y los contactos entre perfiles deberán efectuarse
interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener así cierres herméticos y/o
silenciosos, debiendo coadyuvar para cumplir todos y cada uno de ellos, las condiciones de
hermeticidad requeridas.
La colocación de los herrajes deberá ser realizada en forma perfecta, y llenará los encastres con
toda precisión y uniformemente a ras del plano en que irán embutidos.
Los tornillos serán siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en que van
colocados; se introducirán exclusivamente a destornillador, sin auxilio de herramientas que los
hagan penetrar golpeando.
No se admitirán remaches del tipo POP.
12.4.6.3. Armado
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Todos los cerramientos deberán ser armados en taller; en caso de no ser posible se numerarán
previamente las piezas antes del desarme.
En caso de que las piezas presenten roscas se verificará que las mismas no se encuentren zafadas,
descartándose aquellas que tengan este defecto y/o no contribuyan a asegurar la hermeticidad
requerida.
12.4.6.4. Materiales
Premarcos: De tubo de aluminio.
Marcos y hojas: Perfiles de aleación de aluminio AA 6063-T6 línea Módena 2 (curva) de Aluar o
similar equivalente, anodizado natural.
Contravidrios: de aluminio, ídem marco.
Herrajes: bisagras, cierrapuertas, tiradores, manijas, trabas, etc., según planilla. Se deberá tener en
cuenta el enclavamiento electrónico si hubiere. En las puertas de acceso de público y personal y
en las salidas de emergencia se colocarán herrajes antipánico con borne de acero inoxidable,
diámetro 25 mm., según planillas de carpintería.
Selladores: a base de Caucho de Butilo y a base de siliconas tipo Silastic de Dow Corning o
similar equivalente.
Burletes perimetrales: de goma E.P.D.M., de alta flexibilidad y de polímero sintético con doble
bulbo de gran flexibilidad y resistencia de vulcanizado en las esquinas.
Fijaciones: Todos los elementos de fijación como grapas de amure, grapas regulables, refuerzos,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no
magnético, de acero cadmiado electrolítico 12 micrones zincado, de sección compatible con la
función para la cual van a ser utilizados.
Los vidrios u otros materiales que forman parte de las aberturas, se considerarán incluidas en el
precio unitario del ítem aunque no estén especificadas en los Documentos de Proyecto.
12.4.7. Protecciones
Ante la necesidad de proteger los cerramientos en obra, la Contratista aplicará en taller a todas las
superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin que ello otorgue
derecho a adicional alguno.
Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en taller en presencia de la DITO
con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado
posterior.
12.4.8. Ventanas con hojas oscilobatientes
Las ventanas con hojas oscilobatientes serán construidas con perfilería de aluminio anodizado
natural según diseño del plano de vistas y detalle aprobado. El armado del dintel y umbral de las
hojas se construirá con perfilería tubular compuesta y acoplada únicamente por ensamble
longitudinal para asegurar la resistencia estructural al requerimiento de los esfuerzos a que son
sometidas las aberturas en uso.
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El armado de la perfilería de las aberturas, accesorios y elementos, se efectuará exclusivamente
con tornillería a rosca mecánica.
El cierre de seguridad está constituido por piezas de perfil extruído de aluminio con resorte de
acero.
Las aberturas deben funcionar suave y silenciosamente, sin trepidaciones, con un perfecto ajuste
de deslizamiento y sin empleo de lubricantes. Toda la carpintería de aluminio será construida y
sellada en taller.
El perfil del umbral tendrá caja de agua y válvulas anti-desbordes. No se admitirán aberturas que
no tengan incorporada esta característica.
12.4.9. Carpintería de aluminio Aluar línea Modena
Se deberá considerar la provisión y colocación de carpintería de Aluminio Línea MODENA, con
según Normas ISO 9001los herrajes, accesorios y burletes homologados del Sistema, según las
características indicadas en Planillas de Carpintería.
12.4.9.1. Sistema Piel de Vidrio
Los frentes de los edificios se ejecutarán como Piel de Vidrio los cuales deberá configurar un
sistema de fachada liviana que permita “envolver” al edificio en aluminio y vidrio.
Técnicamente, el sistema se deberá componer de columnas, dinteles y solias que se deberán
tomar a la losa y al piso y travesaños que forman una trama sobre la que se deberá colocar los
vidrios DVH, las hojas que pueden ser fijas o desplazables.
Montaje: A diferencia del sistema de carpintería, la Piel de Vidrio deberá estar especialmente
diseñada para resolver las grandes superficies continuas de ambos frentes.
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CAPITULO 13
CARPINTERIA DE MADERA
13.1. Generalidades
Los trabajos incluidos en el presente capítulo, consisten en la ejecución completa, provisión y
colocación de todas las estructuras de carpinterías de madera según tipos, cantidades y
especificaciones que se indican en los planos, estando compuesta por:






Hojas de puertas
Muebles
Mostradores
Herrajes
Demás elementos necesarios para la correcta ejecución y terminación de los trabajos.

Regirán también estas especificaciones para todos aquellos trabajos donde intervenga la
especialidad de carpintería de madera y que se encuentren especificados en otros capítulos.
Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias que la complementan.
Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a los planos, planos de detalles, planillas, a estas
especificaciones y a las reglas de arte.
Las maderas se trabajarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutarán con el mayor
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones. Los
engargolados tendrán las lengüetas de la profundidad necesaria para que no puedan salir de las
ranuras por contracción de las maderas y nunca menos de un centímetro (1cm). En los ensambles
a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendrán doble ranura y lengüetas.
Antes de colocarlas, la DITO las revisará y desechará todas aquellas que no tengan las
dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la mano de obra
o que ofrezcan torceduras, desuniones, roturas o rajaduras.
El arreglo de las obras observadas se permitirá en el caso de que no perjudique la solidez, la
duración, la estética y la armonía del conjunto de dicha obra y en las cuales no se debiera emplear
para corregirlas, piezas añadidas en cualquier forma, clavos o masillas.
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos y con el juego mínimo de un
milímetro (1 mm.) y máximo de dos milímetros (2mm.).
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras, las
cerraduras embutidas no podrán ubicarse en las espigas.
Las cabezas de los tornillos con que se sujetan forros contramarcos, zocalitos, etc., deberán ser
bien introducidas en el espesor de las piezas.
Todos los herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y la Contratista presentará a
la aprobación de la DITO las muestras de los mismos, los que se compararán con los existentes
en la Exposición de Materiales.
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Queda englobado dentro de los precios unitarios estipulados para cada caso, el costo de todas las
partes accesorias que la complementen, a saber: marcos en general, contramarcos, ya sean estos
simples o formando cajón para alojar guías o cintas, antepechos, zócalos, herrajes, mecanismos
de accionamiento, aplicaciones metálicas, rejas de hierro, tejidos de alambre, etc. salvo indicación
en contrario.
Las maderas serán de primera calidad y de acuerdo al tipo y clase de madera que se estipule en
cada caso y cumplirán con la norma IRAM correspondiente. No se aceptará la obra de madera
maciza cuyo espesor sea inferior o superior en milímetros al prescripto.
La hinchazón y resecado se establecerá por el juego entre las piezas móviles y las torceduras o las
desuniones entre las partes de una misma obra. El primero no podrá oscilar de los límites antes
fijados. Para las torceduras o desuniones no habrá tolerancias.
En toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se alabeare, hinchare, contrajera, será
arreglada o cambiada por la Contratista a su costo.
Se entenderá por alabeos de una obra de madera cualquiera torcedura aparente que experimente.
Todas las reparaciones, sustituciones o gastos que ocasione la remoción de las obras de madera
durante el plazo de garantía estarán a cargo de la Contratista.
La Contratista deberá reparar o cambiar las obras en que aparecieran defectos, en el plazo que
estipule la orden de servicio emitida por la DITO. Vencido el mismo las reparaciones o
sustituciones se harán a su costo por orden de la DITO, deduciéndose su importe del fondo de
garantía.
13.2. Planos de taller y colocación en obra
Está a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de los planos completos de detalle, con
los cálculos y aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones
que le suministrará la DITO.
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.
Serán por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones necesarias. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de
que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la DITO.
13.3. Herrajes
Los herrajes serán de la mas alta calidad, de bronce platil, con tornillos del mismo material
empleado para las piezas componentes, de acuerdo al capítulo Herrajes.
En todas las puertas de ingreso a los diferentes sectores se colocarán cerraduras de seguridad,
mientras que el resto de las puertas llevarán cerraduras comunes. Todos los cajones y puertas de
los muebles bajos, muebles altos y mostradores se colocarán cerraduras de medio embutir o de
embutir según el caso, terminación platil con tres llaves cada una.
13.4. Puertas placa
Estas puertas constarán de un núcleo y cantoneras de cada costado de éste.
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El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales tendrán un ancho
mínimo de diez centímetros (10 cm.) y un espesor adecuado al que se especifique en la planilla
respectiva, sobre este bastidor se encolarán las cantoneras que contendrán terciado.
Constarán además de listones horizontales colocados entre sí a una distancia máxima de cinco
centímetros (5 cm.) de eje a eje, irán ensamblados a espiga y encoladas en las maderas de
bastidor, o nido de abeja: cuadrícula de 5x5 cm en chapadur de esp.5mm
Estos listones, que serán de 2,5 cm., se entienden que estarán en un mismo plano con respecto al
bastidor, para poder de esa forma recibir la chapa, la que no podrá presentar ninguna ondulación,
vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista.
Cuando el núcleo tenga un espesor que oscile entre los diez milímetros (10 mm.) y veinte
milímetros (20 mm.) el espesor de la chapa será de cuatro milímetros (4 mm.) y de cinco
milímetros (5 mm.) cuando el espesor del núcleo sea mayor.
Las fibras serán perpendiculares al ancho de la puerta, cuando por su dimensión sea necesario
dividir a las placas, esta se hará en forma tal que aquellas se encuentren formando figuras
simétricas en la unión.
En todo el perímetro de la placa se colocará un tapacanto de cedro o viraró lengueteado de 12
mm de espesor, machiembrado y encolado a presión; con doble refuerzo en sector cerradura.
Terminación de tapacantos con 2 (dos) manos como mínimo de barniz tipo Kem Lustral barniz
de Sherwin Williams o similar, tonalidad a definir por la DITO.
Se revestimirán con laminado plástico esp. 0.8 mm tipo Formica. Color a definir por la DITO y
acabado textura a confirmar por la misma.
Espesor 45 mm para puertas de acceso a locales.
13.5. Muebles bajo y sobre mesada
13.5.1. Mueble bajo mesada. Frente, laterales y puertas:
Ejecutados en multilaminado fenólico esp. 18 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente con tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno –
Estireno) espesor 4,5mm del mismo color que el laminado plástico. Las puertas llevarán
cerradura.
Los laterales serán ejecutados con doble lateral (tipo cajón) quedando la estructura metálica en su
interior, según los Documentos de Proyecto.
13.5.2. Base:
Ejecutados en multilaminado fenólico esp. 25 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente con tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno –
Estireno) espesor 4,5 mm del mismo color que el laminado plástico.
13.5.3. Estante interior:
Ejecutado en multilaminado fenólico esp. 25 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno –
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Estireno) espesor 4,5 mm del mismo color que el laminado plástico. Será regulable con
posibilidad de 3 (tres) posiciones.
13.5.4. Bisagras:
De resorte o tipo libro según corresponda, de bronce platil marca Häfele o similar equivalente,
cant. 2 (dos) como mínimo por hoja.
13.5.5. Tiradores:
Barral de acero inoxidable, diám. 10 mm, largo 145 mm, modelo Verona marca VPHerrajes o
similar equivalente.
13.5.6. Amortiguadores:
De poliuretano resistente al desgaste, dureza shore A60-70, autoadhesivos con pegamento de
acrilato, color trasparente marca Häfele Nº de referencia 356.21.420 o similar equivalente. Cant. 2
(dos) por cada hoja de puerta.
13.5.7. Regatones para patas:
Regulables, de acero inoxidable con base de nylon.
13.5.8. Cerradura:
Pequeña, de seguridad, marca Häfele o similar equivalente.
13.5.8. Cajoneras rodantes
Bajo las mesadas, con carácter de módulos rodantes individuales, se preverán cajoneras con
ruedas, que puedan ser fácilmente trasladadas y reubicadas según los requerimientos de cada
local.
Serán construidas en multilaminado fenólico de 18 mm de espesor enchapado en ambas caras
con laminado plástico marca Fórmica o similar equivalente.
13.5.8.1. Fondo, base y laterales de cajón:
En placa de MDF de esp. 5mm, todas sus caras enchapadas con laminado plástico marca
Fórmica o similar equivalente.
13.5.8.2. Frente de cajón:
Ejecutado en multilaminado fenólico esp. 18mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico acabado “textura”, color a definir por la DITO, marca Fórmica o similar equivalente,
tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno – Estireno) espesor 4,5mm del mismo color que el
laminado plástico.
13.5.8.3. Tiradores:
Barral de diám. 10 mm, largo 14 6mm de acero inoxidable marca VPHerrajes modelo Verona o
similar equivalente. En la tapa y para poder asir y desplazar la cajonera, se montará un barral de
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diám. 10 mm, largo 306 mm de acero inoxidable marca VPherrajes modelo Verona o similar
equivalente.
13.5.8.4. Amortiguadores:
Serán autoadhesivos, de poliuretano resistente al desgaste, dureza shore A60-70, autoadhesivos
con pegamento de acrilato, color trasparente marca Häfele Nº de referencia 356.21.420 o similar
equivalente. Cant. 2 (dos) por cada cajón.
13.5.8.5 Guías para cajones:
Capacidad de carga hasta 25kg/par, con 4 rodillos de nylon con cojinete de deslizamiento y
banda de goma para deslizamiento silencioso, para extracción parcial, montaje superpuesto,
autoinserción, de acero con revestimiento epoxi, color a definir por la DITO, seguro de retención
anti caída mediante tope doble, serán marca Häfele modelo Class o similar equivalente, medida
de acuerdo al tamaño de cada cajón. El sistema de cierre de todos los cajones será del tipo “soft
closing”, es decir que estando a unos cm del cuerpo de la cajonera el cierre se efectúa por
aproximación.
13.5.8.6. Ruedas:
De cuerpo metálico con cojinete de bola doble alojado en la corona giratoria, eje de la rueda
atornillado, dispositivo de freno total (bloquea rueda y corona), carcasa en chapa de acero
galvanizado, rueda con bandaje de goma maciza gris y llanta de poliamida negra. Cant. Por
cajonera 4 (cuatro), las anteriores deberán tener dispositivo de freno total (bloquea rueda y
corona). Marca Häfele Nº de referencia 663.06.91X (con base) y 663.16.91X (con base y freno).
13.5.8.7. Cerradura:
Pequeña, de seguridad, marca Häfele o similar equivalente. Deberá cerrar todos los cajones a la
vez.
13.5.9. Mueble sobre mesada
13.5.9.1. Cuerpo:
Ejecutado en multilaminado fenólico esp. 25 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente. Se colgará mediante tarugos, cant. mínima 4
(cuatro) por cuerpo, para no lastimar el laminado plástico interior entre el tarugo y el fenólico de
fondo deberá colocarse una arandela plástica (transparente) o metálica para protección.
13.5.9.2. Estante interior:
Ejecutado en multilaminado fenólico esp. 25 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente. Serán regulables con posibilidad de 3 (tres)
posiciones. Tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno – Estireno) espesor 4,5 mm del mismo
color que el laminado plástico.
13.5.9.3. Puertas:
Ejecutadas en multilaminado fenólico esp. 18 mm, enchapado en ambas caras con laminado
plástico marca Fórmica o similar equivalente con tapacantos de ABS (Acrilonitrilo – Butadieno –
Estireno) espesor 4,5 mm del mismo color que el laminado plástico.
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13.5.9.4. Tiradores:
Barral de acero inoxidable, diám. 10 mm, largo 145 mm, modelo Verona marca VPHerrajes o
similar equivalente.
13.5.9.5. Amortiguadores:
Serán autoadhesivos, de poliuretano resistente al desgaste, dureza shore A60-70, autoadhesivos
con pegamento de acrilato, color trasparente marca Häfele Nº de referencia 356.21.420 o similar
equivalente. Cant. 2 (dos) por cada puerta.
13.6. Mostradores
Tendrán doble plano de apoyo, el plano superior y frentin en acero inox. sobre madera
aglomerada de 19 mm de espesor y plano de escritura en madera aglomerada 19 mm enchapada
en laminado plástico, llevando un zócalo de acero inox. de acuerdo a planos y planillas.
En los casos que corresponda deberá alojar bajo del mismo a monitores de control.
Estarán construidos con bastidor de guatambú o cedro y cuerpo en placa de madera aglomerada
fenólica de 19 mm de espesor, con las caras revestidos en laminado de madera de cedro.
El frente llevará listones de cedro de 1” x 1” de acuerdo a plano.
Las partes movibles se colocarán de manera que giran sin tropiezo, pero perfectamente ajustadas.
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras.
Los cajones de los muebles tendrán en su frente las maderas enchapadas en laminado plástico y
espesores indicados en los detalles correspondientes. Los fondos serán de terciado y su espesor
como mínimo cinco milímetros (5 mm.) y se colocarán dentro de rebajos del lado del frente,
costados y fondo. El deslizamiento será sobre coliza de viraró, con guías de la misma madera
fijadas en forma de hacerlas desmontables y accesibles.
Su armado será sin excepción, a mallete bien encolado y ajustado. Los ángulos esquineros irán
redondeados. Todos los cajones llevarán doble tope de madera para regular la entrada.
Dentro del plazo que se estipula, la Contratista deberá presentar muestras de los herrajes y
accesorios que deban emplearse.
Serán desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para
corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma ya sean clavos, tornillos, lengüetas, puntas,
masilla, cola, etc., aún cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado.
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CAPITULO 14
MESADAS
14.1. Generalidades
Este capítulo refiere a las mesadas de granito y acero inoxidable, así como a las solias a colocarse
en los diferentes locales sanitarios, de acuerdo a Documentación de Proyecto.
14.2. De granito gris mara pulido
Los granitos serán labrados esmeradamente, los lechos serán planos, las aristas bien rectas y
las esquinas perfectas. Se desechará las piezas que tengan pedazos pegados, esquinas rotas,
aristas desportilladas o defectos estucados. Las esquinas se harán a inglete y con ángulos
entrantes de uno a dos centímetros de lado, según lo indique la DITO.
Las partes visibles serán terminadas según prescribe en cada caso. En general llevarán el
llamado "pulido fino" con superficies lisas y suaves al tacto. Los que se indiquen como
lustrados lo serán a todo brillo, debiendo ser éste persistente.
Serán de granito gris mara de 3cm de espesor y largo variable según planos. Contarán con un
zócalo superior de h 10 cm en sus lados de contacto con la tabiquería y frentín de h 20 cm con
buña de 5x5 mm.
Deberán montarse las piletas de acero inoxidable por mesada de acuerdo a Documantación de
Proyecto y según las reglas del arte.
Se deberán prever las perforaciones para la instalación de las griferías correspondientes.
Se soportarán sobre un bastidor de tubo rectangular de hierro estructural de 15x30 mm de esp.
1.2 mm, terminación pintura epoxi blanco o revestimiento en polvo termoconvertible tipo
Albadur o similar equivalente. Los soportes deberán quedar ocultos por el frentín de granito gris
mara.
14.3. De acero inoxidable
Estarán constituidas por una tapa superior y todos los componentes de ese plegado de chapa
conformada de acero inoxidable AISI 304 de calidad certificada de esp. 1.25 mm, con frentín
perimetral h 10 cm en todos sus lados, todo suavemente redondeado, montado sobre
multilaminado de esp. 18 mm con tratamiento antiputrecible, pintado, con textura lisa, resistente
a la acción de agentes biológicos; debiendo asegurarse una superficie aséptica, totalmente
higiénica y libre de grietas.
Deberán adaptarse a los contornos de cada local, quedando simplemente apoyadas contra la
pared para facilitar las tareas de limpieza frecuente que requieren los ambientes. Aquellos
módulos que tengan pileta deberán sellarse con un sellador de siliconas antihongos en su unión
con la pared y serán los únicos fijos de todo el conjunto de mesadas.
Deberá garantizarse que la mesada no sufra deformaciones.
Asimismo, los módulos que lleven pileta, tendrán un pequeño zócalo y bordes antiderrame. Las
piletas estarán soldadas monolíticamente a las mesadas y serán de acero inoxidable AISI 304.
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14.3. Solias y humbrales
Solias y Umbrales: los locales donde cambia el solado llevarán umbrales o solias, los que se
harán de cuatro centímetros de espesor y de una sola pieza.
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CAPITULO 15
VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
15.1. generalidades
Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general, que la Contratista será el único
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de
verificación de medidas en obra.
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas, estarán cortados,
tendrán aristas vivas y serán de espesor uniforme. Estarán exentos de defectos y no tendrán
alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas.
Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado previamente,
no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite. Serán cortados con exactitud,
dejando en el vano, el vacío mínimo según el material que se emplee en la colocación (masilla,
burlete, etc).
De optarse por la colocación con masilla, será a la inglesa aplicando sobre la parte fija de la
estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el
vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla. en paños
mayores de 1.00 m², se acuñará el vidrio previamente.
Los contravidrios se aplicarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura,
cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer
antes de la Recepción Provisional de la Obra.
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tendrán de 2 a 4 mm menos que el
armazón que deba recibirlo; el espacio restante se llenará totalmente con masilla. La
colocación se realizará con relativa presión al vidrio con la masilla.
Al quitar la moldura de soporte se cuidará de no dañarla, poniendo especial atención al
volverlas a su lugar, una vez colocados los vidrios, empleando la masilla en su justa cantidad.
Los calvos que traigan del taller las molduras de soporte se eliminarán, empleando en su
lugar "puntas de Paris" nuevas que irán totalmente embutidas.
No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas
como de madera hayan recibido una mano de pintura antióxido o al aceite, respectivamente.
El proveedor deberá cooperar, a través del programa de entregas que se defina, en la
coordinación y programación de los trabajos especificados en este documento a fin de evitar
retrasos en el avance de la obra. Se deberá organizar el trabajo de modo de permitir los necesarios
tiempos de curado de los selladores. Se deberá cumplir estrictamente con el plan general de
trabajo de la obra. La entrega de los vidrios deberá ser realizada dentro de los plazos y tiempos
previstos para que las tareas de montaje en taller y en obra no sufran atrasos ni demoras.
15.2. Productos
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Todos los vidrios cumplirán con lo establecido en las normas mencionadas en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas.
Las dimensiones de la cobertura de bordes, luces perimetrales de colocación, y dimensiones y
posición de los tacos de asentamiento estarán de acuerdo lo especificado en el manual “Glazing”
publicado por GANA (Glass Association of North America) y en la IRAM 11987
Los espesores y dimensiones de vidrio indicadas en los planos, son solamente indicativos. El
proveedor deberá verificar el cálculo de los espesores propuestos en un todo e acuerdo con las
recomendaciones de la Norma IRAM 12565 y ASTM C 1300.
15.2.1. Vidrios crudos
El proveedor empleará exclusivamente vidrio plano fabricado mediante el proceso “float” en un
todo de acuerdo con las especificaciones de la norma IRAM 12574 Vidrio Flotado.
Para la carpintería de Aluminio Anodizado Natural Línea MODENA, se consideran los cristales
que se detallan a continuación, los que se indican en Planillas y Detalles de Carpintería
correspondiente:
Float incoloro 4 y 6 mm.
Templado laminado gris claro 10 mm.
15.2.2. Vidrio templado
Cuando se requiera la utilización de vidrio templado, como en hall acceso personal, todas las
operaciones de corte, maquinado y agujereado deberán ser realizadas antes de proceder al
templado. Se deberá cumplir con lo especificado en IRAM 12572, 12843 y 12559, ASTM C 1048,
y ANSI Z 97.1.
El templado se realizará empleando un horno de tipo horizontal y el vidrio no tendrá marcas de
pinzas. La orientación de las marcas de rodillos inherentes al proceso de templado deberá ser
horizontal cuando el cristal se encuentre instalado en su posición definitiva.
Las tolerancias de alabeo estarán de acuerdo con lo especificado en ASTM C 1048 e IRAM
12843 (la más exigente entre ambas normas).Todos los vidrios estarán con el borde pulido.
Las escallas de borde deberán ser tratadas (pulidas) antes del templado. El tamaño de las escallas
no será mayor a 2 mm y no habrá más de 4 en cada vidrio.
El efecto denominado “piel de leopardo”, siempre está asociado con el vidrio templado cuando
es observado bajo condiciones de luz polarizada. Esto no será considerado un defecto salvo que
sea visible cuando es observado con luz normal.
15.2.3. Vidrio laminado
Estará compuesto por dos vidrios recocidos, endurecidos o templados, según corresponda,
unidos entre sí mediante la interposición de una lámina de polivinil de butiral (PVB) aplicando
calor y presión en una autoclave. El PVB será incoloro y tendrá un espesor de 0.76 mm como
mínimo. Cumplirán con las Normas IRAM 12573 y ASTM C 1172. Cuando se especifique vidrio
endurecido o templado laminado, se entiende que ambos vidrios estarán térmicamente
procesados.
Cuando el borde del vidrio laminado quede expuesto, el instalador deberá tomar los recaudos
necesarios para impedir la absorción de humedad por la lámina de PVB
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La tolerancia de desfasaje entre los vidrios en cada borde será de 2 mm. La variación total de
espesor tendrá una tolerancia de ± 1 mm.
15.2.4. Componentes de Doble Vidriado Hermético
Todas las unidades de doble vidriado hermético (DVH) de visión tendrán un doble sellado de
estanqueidad ante el paso de la humedad y el vapor de agua. Estará compuesto por dos hojas de
vidrio cuyo espesor se indica en planos, separadas entre sí por una cámara de aire de 12 mm de
ancho. Todos los paños deberán, según se indique, presentar sus bordes pulidos.
El espaciador metálico será en todos los casos de aluminio natural original del fabricante con
doble sellado de estanqueidad. Tendrá la rigidez adecuada para su función y deberá estar
diseñado para recibir los selladores y alojar en su interior el tamiz molecular deshumectante.
El doble sellado estará constituido por un sellador primario a base de butilo aplicado en caliente,
que constituye la barrera de vapor, y el sellador secundario, que brinda hermeticidad y estructura
al DVH, a base de siliconas.
Los vidrios empleados en su manufactura podrán ser monolíticos y/o laminados con PVB. Según
las exigencias térmicas, estructurales y para satisfacer la presión de diseño de viento podrán ser de
vidrio recocido, endurecido y/o templado.
Los bordes de los vidrios constitutivos de los componentes de DVH serán inspeccionados antes
y después de su instalación en los marcos. Cualquier borde con defectos que pueda dar inicio a
rajaduras tales como escallas mayores a 6 mm, bordes con dientes de tiburón o serruchos
mayores a la mitad del espesor de los vidrios, no deberán ser colocados en los cerramientos.
La instalación de los DVH se hará de acuerdo con las instrucciones de su fabricante y con las
normas y recomendaciones de la FGMA y SIGMA (EE.UU.)
La acumulación de agua en contacto con el borde del DVH no esta permitido.
15.3. Colocación
La colocación de los vidrios será realizada teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Se deberá tener en cuenta las recomendaciones y precauciones establecidas por sus fabricantes
y las especificaciones de este documento.
b) Se deberán respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al empleo de tacos de
apoyo, materiales de sellado y posición de los agujeros de drenaje de agua de las aberturas en las
cavidades de vidriado.
c) Previo a proceder a la instalación del vidrio se deberán verificar las condiciones de la abertura
y que el canal de colocación y los bordes de los vidrios estén libres de grasa, suciedad y otras
materias extrañas. En caso necesario se deberá proceder a limpiarlos empleando solvente y un
trapo seco.
d) Verificar que los bordes de los vidrios no presenten daños y estén en un todo de acuerdo con
lo especificado.
e) No se deberá colocar vidrios ni selladores cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 ºC
y/o se verifique la presencia de escarcha en los bordes del vidrio y/o en el canal de colocación de
la abertura
f) No se deberá pulir o rebajar ningún vidrio templado o termo endurecido.
g) Se tratará de unificar la colocación de series de vidrios adyacentes ubicando juntos los vidrios
de igual aspecto y orientar su ondulación del mismo modo y/o dirección en todos los paños.
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h) Todos los vidrios deberán mantener sin deterioro las etiquetas del fabricante consignando sus
características, las que sólo podrán ser removidas con la autorización expresa de la DITO. Dichas
etiquetas estarán colocadas en el vidrio del lado interior para evitar roturas por stress térmico.
15.4. Provisión de Vidrios y DVH
Comprenden la provisión de todos los tipos de vidrios detallados, verificación del cálculo de
espesores y composición más las instrucciones que el proveedor de los vidrios entregue acerca de
las precauciones para el almacenamiento, manipuleo, colocación y protección de los vidrios en
obra para los siguientes elementos:
COURTAIN WALL HORIZONTAL
Ventanas
El vidrio será de alta performance con coating, ya aprobado. Los espesores indicados son
primarios, los definitivos deberán ajustarse a un cálculo de acuerdo a su tamaño y las cargas de
viento en cada punto del edificio, así como a las cargas térmicas, sísmicas, etc.
15.4.1.- Tipologías y alternativas a cotizar.
Deberán cotizarse las tipologías que se detallan a continuación las cuales especifican la
composición mínima que deberán tener los componentes de DVH para satisfacer los
requerimientos de aislamiento acústico, control solar, aislamiento térmico y resistencia mecánica
frente a las cargas de viento, a saber:
15.4.1.1. Vidrio DVH tipo 1 de visión de courtain wall.
Vidrio exterior: vidrio de alta perfomance con coating, espesor 6 mm termoendurecido.
Cámara de aire: 12 mm, separador color aluminio natural, original del fabricante con doble
sellado de estanqueidad,
Sellador primario butilo, sellador secundario silicona estructural, color negra.
Vidrio interior: laminado incoloro 4+4/PVB 0.38 mm, ambos vidrios crudos con sus cantos
matados con proceso de cinta cruzada.
Bordes pulidos. El proveedor deberá prever el tratamiento más adecuado considerando la
utilización de los cristales en el lugar de emplazamiento, previendo al efecto la mejor solución
tanto desde el punto de vista estético como para evitar la rotura de cristales en su manipuleo e
instalación.
14.4.1.2. Vidrio DVH tipo 2 de antepecho de Courtain Wall horzontal
Vidrio exterior: vidrio de alta perfomance con coating, 6 m termoendurecido.
Cámara de aire: separador color aluminio natural original del fabricante con doble sellado de
estanqueidad,
Sellador primario butilo, sellador secundario silicona estructural, color negra.
Vidrio interior: Float monolítico termoendurecido y opacificado según muestras, a aprobar por la
DITO.
Bordes: pulidos. El proveedor deberá prever el tratamiento más adecuado considerando la
utilización de los cristales definida en los detalles adjuntos, previendo al efecto la mejor solución
tanto desde el punto de vista estético como para evitar la rotura de cristales en su manipuleo e
instalación.
15.5. Espejos
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Serán siempre fabricados con cristales de la mejor calidad. Los que se coloquen sin marcos,
tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista rematado con un ligero chanfle o bisel, salvo
indicación en contrario en los planos. El azogado se hará por depósito de una capa de mercurio o
plata, que se protegerá con dos manos de goma laca y luego se pegará sobre ella una lámina de
papel grueso. Finalmente se darán sobre el papel otras dos manos de goma laca.
Se colocarán espejos en todos los sanitarios.
Los locales con mesadas llevarán un espejo del largo de la misma por 80 cm de alto. Todos los
espejos sin excepción, se colocarán con bastidor de madera y sus bordes estarán perfectamente
pulidos.
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CAPITULO 16
PINTURAS
16.1. Generalidaes
Los materiales a utilizarse serán en todos los casos de la mejor calidad, de marca conocida,
aprobados por la DITO, deberán responder a las normas IRAM y estarán de acuerdo con las
especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la
DITO los revise.
La DITO 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
1109,1022,1023 y 1197.
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:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor numero de
manos posibles.
d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscocidades al tacto y debe adquirir dureza,
en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando
y fácil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.
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 DITO. 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 DITO 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 DITO. 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 DITO exigirá de la 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, contravidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:
Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por
la superficie un cepillo de paja o cerda.
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una control de toda la superficie, salvando con
enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las mismas
Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura.
16.2. Pintura al látex satinado sobre paredes interiores
En todos aquellos lugares indicados en planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex
satinado, se procederá de la siguiente forma:
a.- Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador diluido en
aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b.- Aplicación de una mano de enduido plástico al agua hasta obtener una superficie
perfectamente lisa. Si el enduido es de capa gruesa deberá aplicarse fijador sobre ésta.
c.- Transcurridas 8 horas como mínimo, lijar con lija fina en seco a fin de obtener una superficie
lisa.
d.- Aplicar las manos de pintura al látex para interiores que fuera menester hasta obtener un
acabado correcto a juicio de la DITO.
La primera mano se aplicará diluida en agua al 50% y las siguientes irán modificando el grado de
dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8
m2 por litro y por mano.
16.3. Esmalte sintético semi-mate sobre paredes interiores
En todos aquellos lugares indicados en planos y Planillas de Locales se terminarán las superficies
con esmalte semimate, tipo Albamate o similar, según el siguiente procedimiento:
a.- Desgranado de la superficie mediante lijado.
b.- Aplicación de una mano de fijador al aguarrás en proporción 2 a 1.
c.-Aplicación de dos manos de enduido plástico al agua hasta obtener una superficie
perfectamente lisa. Si el enduido es de capa gruesa deberá aplicarse fijador entre cada mano de
enduido.
d.- Transcurridas 24 hs. de la aplicación de la segunda mano de enduido, lijar con lija fina en seco
a fin de obtener una superficie lisa.
e.- Se aplicará una primera mano de imprimación con el esmalte diluido al 30 % en el solvente
adecuado.
f.- Transcurrido el tiempo de secado, se aplicarán dos manos como mínimo de esmalte puro,
procediendo al lijado suave entre manos a fin de garantizar un adecuado anclaje entre ellas.
El acabado responderá exactamente a la muestra aprobada.
16.4. Pintura acrilica sobre superficies de hormigón a la vista
Todos los paramentos y cielorrasos de Hº Aº que según planos o Planillas de Locales deban
quedar a la vista serán tratados con pintura acrílica fabricada en base a resinas acrílicas formadas
por metacrilato de metilo plastificado interiormente con butil acrilato, pigmentos inorgánicos y
orgánicos con adecuada rigidez a la luz.
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Además contendrá los coloides protectores, antiespumantes, solventes, caulescentes y
funguicidas necesarios para un correcto mantenimiento de la pintura en el envase y para buena
formación de la película una vez aplicado.
Antes de aplicar la pintura se deberá verificar la total sequedad de la superficie.
a.- Una mano de imprimación a base de la misma pintura diluida al 50% en agua.
b.- Una segunda mano con la pintura diluida al 10% en agua.
c.- Una tercera mano con pintura pura, sin diluir, con un rendimiento máximo de 8 m2/litro.
Las superficies pintadas presentarán color y tono uniformes, de acuerdo con las muestras
aprobadas. Los colores serán a determinar por la DITO.
16.5. Pintura al látex antihongo sobre cielorrasos aplicados y suspendidos (placas de roca
de yeso)
En cielorrasos suspendidos de laboratorios, se procederá del mismo modo que en 16.2.,
aplicando las manos de pintura al látex especial para cielorrasos que fuera menester para lograr
un correcto acabado a juicio de la DITO. El rendimiento de la pintura será como máximo de 8.00
m2/litro y por mano.
16.6. Esmalte sintético sobre carpintería metálica y herrería
Las estructuras de carpintería metálica y herrería que se indiquen en Planilla de Locales se
pintarán con esmalte sintético brillante tipo “Albalux” o similar, empleando el siguiente
procedimiento:
a.- Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de
fábrica.
b.- Remoción del óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica,
cepillado profundo, etc.
c.- Aplicación de fondo anti-óxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
d.- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuera menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas.
e.- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.
f.- Sobre las superficies así preparadas, se aplicarán una mano de fondo sintético y luego tres
manos de esmalte sintético como mínimo.
16.7. Barniz poliuretano sobre carpintería de madera
Todas las carpinterías interiores de madera en las que se especifica terminación a la vista
barnizada deberán ser tratadas del siguiente modo:
a.- Se deberá limpiar la superficie eliminando especialmente las manchas de grasa.
b.- Se lijará en seco hasta que la superficie se encuentre lisa y tersa limpiando el polvo resultante
prolijamente.
c.- Se aplicará una mano de imprimación poliuretánica de tipo “Elastóm” p 009 o similar.
d.- Transcurridas 12 hs. como mínimo, se aplicarán 3 manos cruzadas con pincel dejando pasar
en cada una de ellas 6 a 8 hs., de barniz poliuretánico transparente tipo “Elastom” ER 466 o
similar, semimate con dos componentes, preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
En todos los casos se respetarán los tiempos de envejecimiento y estabilidad que indique el
fabricante, tanto para los preparados como para los componentes. Deberá tenerse en cuenta que
el curado final de estos barnices se completa a los 10 días, si bien endurece entre las 12 y 18 hs.
Las partes tratadas con estos barnices deberán presentar una terminación semimate no debiendo
cambiar el tono original de las maderas.
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16.8. Tratamiento anticorrosivo:
Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo si no se especifica lo contrario.
Limpieza mediante medios mecánicos y manuales de cada elemento hasta eliminar todo rastro de
óxido. Desengrasado, Fosfatizado y aplicación de dos manos de antióxido al cromato de zinc.
16.9. Sobre caños a la vista:
En general se pintará todo caño de hierro a la vista. Cuando los caños sean de hierro fundido
alquitranado, se les aplicará previa limpieza, dos manos de goma laca disuelta en alcohol. El
proceso de pintura se realizará de la siguiente manera: lijado y pintura anticorrosiva de cromato
de zinc independientemente de la dada en taller. Lijado y enduido con masillas al aguarrás,
retocando luego con impresión al aguarrás, con 24 hs de intervalo entre manos, antes del acabado
se lijará con lija al agua el enduido de masilla y última mano de impresión.
Finalmente, la pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético con el
agregado del 20% de esmalte satinado y otra con el 25% de esmalte sintético.
Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme y para su identificación se pintará con un
anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte sintético y distribuidos aproximadamente en la mitad de
los tramos cuando estos no superen los 3 m, en base a la carta de colores convencionales.
Los colores que deberán utilizarse serán:
Agua fría: azul
Agua caliente: rojo
Agua caliente, calefacción ida: verde
Calefacción retorno: verde y amarillo dos franjas apareadas
Agua caliente: blanco con franjas amarillas
Gas: gris
Desague pluvial: amarillo
Desague cloacal: bermellón
Calderas, partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: negro
16.10. Impermeabilizante hidrofugante para ladrillo visto
Deberá aplicarse sobre todos los muros de ladrillos a la vista una impermeabilización tipo Ladrik
Silicona Acuosa de Plavicon o similar equivalente.
El impermeabilizante hidrófugo deberá ser incoloro, no formar película y penetrar en
profundidad en el ladrillo, permitiendo respirar al muro y manteniendo la permeabilidad al vapor.
Para su aplicación deberá cepillarse la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad
dejándola seca y firme. Se deberán reparar todas las fisuras y grietas antes de aplicar la silicona.
Para la aplicación de las mismas se deberá diluir 1 parte de silicona en 10 partes de agua,
colocando el producto a pincel o pulverizador en dos manos, la segunda mano mientras está
húmeda la primera.
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CAPITULO 17
HERRAJES
17.1. Generalidades
La Contratistasometerá a la aprobación de la DITO un muestrario, por duplicado, con las
muestras de todos los herrajes a utilizar en las carpinterías: manijas, cerraduras, pomos, fallebas,
pasadores, bisagras, pomelas, llaves, bocallaves, etc.
Todos los herrajes no especificados en otros capítulos, como sus accesorios serán tipo Modernal
o similar equivalente, los mismos deberán cumplir con los mejores requisitos de calidad, diseño y
proceso constructivo. No deberán tener filos rústicos, sus cantos serán pulidos, redondeados y
uniformes.
Las aleaciones deberán corresponderse con las normalizadas: ALSI 132, ALCOA 380 para
aluminio, SAE 903 para zamac, SAE 1010/1020 para aceros.
El proceso del recubrimiento de superficies deberá ser: pulido mecánico con vibraschok,
desengrase, preparación de base y recubrimiento epoxídico en polvo termoconvertido. Las piezas
deberán presentar uniformidad de color, tono y superficie.
Antes de la colocación de las hojas se verificará que el marco esté perfectamente aplomado y
desalabeado. Todos los herrajes del marco se ajustarán perfectamente en las cajas que se abran
para su colocación. Será responsabilidad de la Contratista que así sea, al igual que evitar el
deterioro de las hojas
Mano de puertas: Se ubica de frente del lado externo de la puerta que debe estar cerrada, la mano
de dicha puerta estará determinada por la que se utilice para accionar su picaporte o manija en
acción natural, sin que el brazo entorpezca el posterior avance del cuerpo hacia la abertura.
17.2. Cerraduras para puertas:
Se utilizarán cerraduras de embutir comunes reforzadas con combinación, de primera calidad,
tipo Modernal o similar equivalente, con pestillo patente.
En el caso de las de seguridad se usarán cerraduras tipo Kallay art. 4001 o similar equivalente. Se
deberán proveer tres llaves por cerradura como mínimo.
Las cerraduras deberán incorporar sistema de llave maestra por sector y general, según indicación
de la DITO.
Cerradura de embutir para puertas corredizas, con llave común tipo combinación para puertas de
una o dos hojas, con caja cerrada de hierro y frente de hierro, bronce platil o pulido.
Cerradura de embutir para puertas vaivén de seguridad, con rodillo registrable combinado con
doble pasador rectangular. Caja de hierro y frente de hierro niquelado o bronce cepillado. El
cierre se deberá lograr mediante el doble avance del pestillo. Deberá también contar con llave
maestra.
Las cerraduras cubrirán todas las variantes de uso para esta obra con los requisitos particulares en
cada caso a fin de mantener uniformidad de estilo y criterio incluidas las puertas de cristal
templado.
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17.3. Elementos para accionamiento, movimiento y traba en puertas y ventanas:
Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil, con dos arandelas para puertas con gran
frecuencia de aberturas y operación silenciosa. Con cuatro arandelas, reforzadas, para puertas
pesadas (no menos de 3 por puerta).
Pomelas: De aplicar, de bronce platil
Fichas: De aplicar de bronce platil de tres o cinco agujeros en cada una de sus alas.
De embutir, de bronce platil con dos alas y dos agujeros por ala.
Cajas de piso vaivén con pivote, de doble acción con desplazamiento hacia ambos lados del
marco en bronce platil.
Resorte de piso para puertas, hidráulicos de doble acción regulables para puertas tipo vaivén
compuesto de chapa de bronce, eje de acero, válvula reguladora de cierre, válvula de compresión,
pistón de hierro, válvula de expansión, resorte, rodillo de acero, excéntrico en lámina, ruleman
para eje y caja de empotrar en el piso.
Bisagras simple acción, con desplazamiento hacia un solo lado del marco en hierro o bronce
pulido o platil.
Pomela con las dos alas para atornillar en bronce platil.
Cerrojo de seguridad de embutir, con sistema antiganzúa, para colocar en aberturas que no
necesiten pestillo, con frente de bronce platil.
Cierre automático para puertas o ventanas corredizas en bronce platil, con cubetas.
Tope vaivén de embutir para puertas o ventanas en bronce platil.
Cerrojo con cilindro de embutir con frente de hierro o bronce de doble uso como cerrojo con
vuelta de llave o como vaivén.
En accesos a sectores, donde indique la DITO se colocará pestillo eléctrico para trabar y
destrabar cerraduras a distancias. Para puerta de una o dos hojas con caja de hierro y frente de
bronce.
Cerrojos para baños con indicador exterior “ libre-ocupado”, con pomito interior, con caja de
hierro en bronce platil. Deberá poder abrirse exteriormente con llave de emergencia.
Rosetas o bocallaves redondas en bronce platil.
Cubetas para puertas corredizas con agujero para llaves en bronce, platil, con terminación recta.
Manija doble balancín tipo Hospital en bronce platil, grandes, con rosetas del mismo material.
Aldabas de brazo en bronce platil para ventanas de madera o metal, izquierda o derecha.
Aldabas y aldabillas de bronce platil para puertas o ventanas corredizas o ventanas guillotinas con
traba lateral.
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Aparato para banderola a molinillo sin fin con caja en bronce platil, gusano de acero y manija de
bronce, platil.
Pasadores con resorte en bronce platil,.
Cierrapuertas hidráulicos con caja de hierro.
Fallebas para carpintería de madera metálica de embutir. En cajas de bronce. Los plomos pueden
ser argolla volcable o cruz en bronce.
Para puertas corredizas compuesto de riel, carro, tope para riel, tope para puerta, guía de piso,
soportes.
Para ventana guillotina compuesto por resorte, roldanas, manijas, cables de acero y contrapesos.
Las manijas en bronce pulido o platil. Las roldanas con frente de bronce. El resorte en hierro.
Pasadores de embutir a palanca extra reforzados de hierro estampado o bronce.
Pasadores para carpintería metálica de embutir con varilla o palanca con resortes en bronce o
hierro.
Retenes de pie para puertas con resorte y perno de piso en bronce reforzado.
17.4. Cerradura antipánico
Deberá ser un elemento que permita abrir hacia el exterior de los locales las puertas que dan al
exterior de los diferentes edificios del CRH.
Su apertura será por simple presión sobre un barral transversal. Las mismas serán tipo Modernal
o similar equivalente, art. 40.000/40.200/40.400. Estará constituida por dos cajas de mecanismo,
una de las cuales deberá contener el cuerpo central de la cerradura con un pestillo lateral aplicado.
Ambas cajas serán de montaje exterior y estarán vinculadas entre sí por un barral transversal.
17.5. Barrales para baños
Se colocarán en todos los baños públicos, los barrales reglamentarios a los efectos de su uso por
pacientes discapacitados o impedidos, los que serán tipo Modernal o similar equivalente.
Serán de caño de acero de 38 mm de diámetro y 2 mm de espesor y su fijación será por medio de
una brida soldada a los terminales del barral.
Las bridas de fijación tendrán un diámetro de 80 mm y 8 mm de espesor, debiéndose fijar al
tabique mediante tres tornillos Nº 14x52 y tarugos plásticos de expansión Nº 10, tomados sobre
refuerzo especial en tabique de roca de yeso.
Todo el conjunto tendrá recubrimiento epoxi termoconvertido.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

95

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

CAPITULO 18
AYUDA DE GREMIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Se entiende por Ayuda de Gremios la ayuda que deberá prestar la Contratista principal a los
Subcontratistas que desempeñen trabajos no incluidos en la obra contratada, tal el caso del
traslado del equipamiento existente (de corresponder).
Estos equipos son existentes en obra y se deberán trasladar a la posición indicada en planos o a la
que defina la DITO. Esto implicará el suministro de fluidos y energía, así como prever los
desagues que requieran los equipos.
La Contratista deberá facilitar los medios mecánicos de transporte disponible en obra para el
traslado de los materiales, colaboración para la descarga de equipos y materiales, y traslado de los
mismos hasta el lugar de su instalación en el caso de ser elementos pesados y/o de gran volumen.
Proporcionar a una distancia no mayor de 15 m del lugar, fuerza motriz y tamacorrientes para
iluminación.
Bases de equipos, anclajes, amurado de mesadas, tableros, colocación de conductos de
extracción, fijación de soportes, etc.
Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería
en general inherentes a los elementos que provee el CRH.
Colaboración para realizar plantillados y verificación de medidas en obra, que serán realizadas por
los subconratistas.
Coordinar el trabajo de Subcontratistas de otros rubros, a fin de asegurar la provisión de los
servicios necesarios para el conexionado y puesta en marcha de los equipos.
Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
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CAPITULO 19
SEÑALIZACION
19.1. Generalidades
Esta provisión comprende la construcción de todos los elementos que integran el señalamiento
interior y exterior del edificio, a la vez que otorgan identidad y reconocimiento.
Estos elementos deberán ser un apoyo de la estructura circulatoria de los edificios y los espacios
exteriores, distribuyéndose en los accesos y núcleos de derivación del flujo de público tanto
horizontales como verticales, de forma de conducirlo hasta su destino final en el local al que se
dirija.
Estará por cuenta y cargo de la Contratista la confección de los planos de proyecto y de detalle
para la señalización y/o identificación del CRH. Los mismos estarán basados en las instrucciones
impartidas por la DITO.
Se deberá presentar muestra de los distintos carteles a emplearse en la obra, sin cuyos requisitos
no podrán comenzar los trabajos.
Los indicadores serán de los siguientes tipos:
 Indicadores generales
 Indicadores de piso o sector
 Indicadores numéricos
 Indicadores de locales
 Indicadores de sanitarios
 Indicadores de salida de emergencia
 Otros especiales
 Indicadores generales: cant. 1
Contendrán aparte de los nombres del CRH, directivos, etc. los distintos destinos para donantes,
proveedores, etc., abarcando toda la Institución, nivel por nivel y sector por sector.
 Indicadores de piso o sector: cant. 3
Serán iguales a los anteriores pero no contendrán los datos institucionales.
 Indicadores numéricos: cant. 14
Se usarán para demarcar boxes, consultorios, etc.
 Indicadores de local: cant. 32
Constarán de una sola placa fijánda contra muros, puertas, etc.
 Indicadores de sanitarios: cant 7
Indicaran con las figuras correspondientes caballeros, damas o discapacitados
 Indicadores de salida de emergencia: cant. 9
Indicarán las rutas de salida en caso de emergencia.
 Otros especiales: cant. 2
Involucra este rubro a los indicadores exteriores de identificación del CRH o sector del mismo.
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19.2. Características:
Los indicadores serán del tipo SIGN MATCH/SIGN WORD/SIGN PANEL/SIGN TRACK
APCO o similar equivalente de Bergomi S.C.A.
a.- El marco será en termoplástico inyectado de alta resistencia de esquinas y bordes rectos. Las
medidas útiles los diferentes carteles estará en función del texto, el cual deberá ser legible a la
distancia.
La placa será plena, soporte de la información de textos, inyectada en termoplástico con buña
perimetral, extraíble, montaje sobre el marco por medio de tetones a presión.
Los textos serán aplicados en vinilo transferible o serigrafiados. La instalación será con sistema
oculto sobre puertas, paredes y cielorrasos, enganchados por clips metálicos sobre mampara de
apoyo con escuadras metálicas sobre superficies horizontales
Aplicación simple sobre pared, puerta, simple y doble en bandera, simple y doble de colgar.
b.- El marco perimetral será en extrusión de aluminio, esquinas rectas, armado con escuadra
oculta regulable. Bandas y placas informativas intercambiables y extraíbles en aluminio y
laminado. Las medidas útiles los diferentes carteles estará en función del texto, el cual deberá ser
legible a la distancia.
Los textos serán aplicados en vinilo transferible o serigrafiados. La instalación será con sistema
oculto sobre puertas, paredes y cielorrasos, enganchados por clips metálicos sobre mampara de
apoyo con escuadras metálicas sobre superficies horizontales
19.3. Señales de salida
En las circulaciones y pasillos, conduciendo hacia las vías de evacuación se ubicarán los vectores
de salida. Estas señales actúan complementariamente con las señales de emergencia luminosas
Atomlux o similar equivalente). La señal de salida se podrá realizar por sistema de serigrafía por
su gran repetición. Deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.
19.4. Señalización exterior
Comprende la totalidad de los mensajes gráficos y escritos que corresponden al sistema de
comunicación visual de la obra en lo atinente a exteriores.
19.4.1. Carteles:
Nombre del CRH (ver 19.5.)
Demarcación de los distintos accesos según uso y medio de llegada.
Demarcación periférica en las cercanías del CRH.
Demarcación para visualización aérea.
La Contratista deberá incluir, planos complementarios de estructuras de sostén, iluminación,
pinturas y detalles concernientes a la gráfica y color.
19.4.2. Normas y reglamentos
La Contratista deberá atenerse en un todo a las disposiciones vigentes, como así también solicitar
los permisos correspondientes.
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Acatará las disposiciones municipales respecto al uso de veredas y espacios públicos para la
implantación de carteles indicadores.
Cumplirá con las Normas IRAM 10.005 Partes 1 y 2 correspondientes a colores y señales de
seguridad.
Verificará la existencia de otras disposiciones que pudieran ser exigibles al momento de la
ejecución de las obras.
19.4.3. Replanteo
Una vez finalizadas las obras de exterior, la Contratista efectuará el replanteo definitivo de la
ubicación de los señalizadores, teniendo en cuenta la ubicación de los demás elementos, como
ser: Señalización urbana municipal, columna de alumbrado público, etc. Las eventuales
modificaciones de posición serán puestas a consideración de la DITO.
19.4.4.Materiales
19.4.4.1. Estructuras
Serán confeccionadas en caño negro reforzado con piezas soldadas.
19.4.4.2. Placas
Serán de chapa de acero doble decapada de 1/8” de espesor (3 mm.) las medidas y las formas
serán perfectos, sin rebarbas y los cantos “rematados”.
19.4.4.3. Iluminación
Cada indicador llevará uno o dos artefactos de iluminación, en función de que el cartel sea de una
faz o doble faz. La acometida será subterránea y se dispondrá de una caja de conexionado sobre
la barra superior de la estructura de sostén.
Los artefactos serán del tipo “Proyector Orientable para exteriores” compactos, de haz abierto
compatible con la superficie a iluminar. Su construcción será de chapa de acero doble decapada
fosfatizada pintada y horneada con resistencia a los agentes atmosféricos. Interior: Pantalla
reflectora de aluminio pulida químicamente y anodizada brillante. Vidrio extratemplado, cierre
hermético mediante juntas de gomas siliconadas, porta lámparas de porcelanas, bisagras
regulables, cierre a rosca, horquilla de planchuela para fijación. Llevarán lámparas de 125 w de
vapor de Mercurio.
19.5. Cartel institucional exterior de letras corpóreas de acero inoxidable.
Deberá proveerse e instalarse un cartel institucional con la denominación “CENTRO
REGIONAL DE HEMOTERAPIA LA PLATA” a aplicar sobre fachada, lugar a definir por la
DITO.
La gráfica estará aplicada en letras caja de acero. Tendrán 20 cm de altura.
La chapa será de acero inox. de 1.2 mm para el frente y de 0.8 mm para el cuerpo de la letra, ya
que el fleje de acero de menor espesor permitirá un mejor moldeado de la forma de las letras.
Tendrá la terminación pulido propia del material. Se fijará apoyado o suspendido sobre el frente
del edificio, en la proximidad del ingreso del hall de público, mediante bulones apropiados deL
mismo material.
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Tendrá la rigidez necesaria para resistir cualquier tipo de oscilación, volcamiento o succión por
viento. No podrán quedar estructuras a la vista.
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CAPITULO 20
OBRAS EXTERIORES
20.1. Generalidades
Se encuentra incorporada a este capítulo la descripción de los trabajos relacionados con los
espacios exteriores, que no son similares o análogos a los trabajos descriptos en otros capítulos
del presente pliego.
Comprende los trabajos a realizar en patios interiores, playas, caminos y espacios parquizados
contenidos dentro del predio, así como veredas, canteros, etc. comprendidos entre dicho predio y
los cordones de pavimento pertenecientes al espacio urbano adyacente a las obras.
En base a los planos generales de proyecto, la Contratista confeccionará los planos de replanteo y
de detalle para ser aprobados por la DITO de la parquización.
20.2. Reja de frente
El edificio tendrá un cierre completo sobre línea municipal materializado por una reja continua,
con dos accesos con seguridad que permita el ingreso de público y personal/abastecimiento
sobre Calle 71.
Se ejecutará de acuerdo a los Documentos de Proyecto.
Será de malla galvanizada por inmersión en caliente, según diseño obrante en planos, con
estructura soporte de perfiles IPN, planchuelas y/o tubos estructurales todo vinculado mediante
bulones de acero galvanizado en caliente.
El portón de acceso vehicular tendrá mecanismo de apertura automática lateral de accionamiento
a distancia.
La puerta tendrá cerradura de seguridad.
20.2.1. Colocación
Se replanteará la ubicación del cerco y previa aprobación de la DITO, se realizará los pozos
mediante hoyadora mecánica o manual hasta alcanzar una profundidad adecuada a efectos de la
colocación de los parantes de la estructura resistente de la reja.
Luego se procederá a rellenar los pozos con hormigón simple hasta alcanzar el nivel indicado.
Desde el nivel de referencia la altura total del cerco será de por lo menos 2.20 m..
20.2.2. Accesos: puertas y portones
Se deberá proveer y colocar puertas para tránsito peatonal y portón para el paso vehicular con sus
herrajes de seguridad a efectos de permitir una mayor seguridad y el debido control del edificio,
de acuerdo a Documentación de Proyecto, según ubicación de planos correspondientes o donde
la DITO lo considere conveniente .
20.3. Acondicionamiento del terreno
Consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para lograr una perfecta cama de
siembra en todas las zonas destinadas a este fin, comprende:
a.- Limpieza del terreno.
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b.- Preparación del suelo, nivelación.
c.- Agregado de tierra negra y preparación de la cama de siembra.
20.4. Limpieza del terreno
Se deberá limpiar de escombros y otros materiales indeseables toda la superficie destinada a la
parquización del predio, a fin de permitir un posterior laboreo adecuado del suelo.
Deberá también combatirse, si hiciese falta, toda plaga, en especial hormigas, de tal manera de
encontrarse el predio libre de éstas durante todo el periodo de implantación y conservación del
mismo.
20.5. Preparación del suelo y nivelación
Se incluye dentro de este ítem, todas las tareas necesarias para lograr una perfecta nivelación del
suelo. La misma deberá efectuarse de tal manera que el terreno quede 10 cm. por debajo de la
cota de proyecto, entendiéndose por terreno perfectamente nivelado a aquél que quede
totalmente plano, sin la formación de ningún tipo de depresión que pudiera ocasionar
acumulación de agua o la supresión de toda pequeña lomada u hondonada.
Debe tenerse en cuenta que para efectuar una perfecta nivelación será necesaria la ejecución de
una serie de labores del terreno, tanto aradas como rastreadas, las cuales serán determinadas de
mutuo acuerdo entre la Contratista y la DITO.
20.6. Agregado de tierra negra y preparación de la cama de siembra
Posteriormente a la preparación del terreno y su nivelación correspondiente, se procederá al
agregado de una capa de 10 cm. de espesor de tierra negra.
Se denomina tierra negra a aquella que posee un tenor mínimo de 4 % de M.O., textura franca
con una composición de 30 % de arena, 25 % de arcilla y 45 % de limo, la estructura granulada a
migajosa y con un ph ligeramente ácido (6-7).
Luego del agregado de esta capa se procederá a la nivelación de la superficie, debiéndose ejecutar
como operación previa a la siembra, labores prolijos en la preparación del terreno, entendiéndose
por éstos, toda labor necesaria para producir el desmenuzamiento de los terrones hasta conseguir
una superficie mullida y uniforme por medio de rastreadas convenientes y cruzadas.
20.7. Apertura de hoyos e implantación
Antes de proceder a la siembra de césped e implantación de las especies arbóreas, la Contratista
deberá obtener de la DITO la conformidad sobre la preparación del terreno en cuestión.
20.9. Implantación de árboles y arbustos
La misma se ejecutará con las especies y en los lugares determinados según los planos y que se
encuentran detalladas en este capítulo.
Las plantas a utilizarse deberán estar en perfecto estado de sanidad y responderán a las
características de las especies.
Serán descartados los ejemplares defectuosos y/o que presenten deformaciones ajenas a la
especie; la DITO será la encargada de la verificación de estas condiciones. Las plantas serán
provistas por la Contratista.
En todos los casos el suelo estará compuesto por: 40% de tierra negra, 30% suelo arenoso, 30%
material orgánico (hojarasca).
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

102

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

20.9.1. Especies
Liquidámbar styraciflua
Porte piramidal o cónico
Deberá ubicarse en los laterales de la calle de acceso.
Su rápido crecimiento y su gran tolerancia lo convierten en un árbol
idóneo para proporcionar sombra y frenar la acción del viento.
Es resistente a los fuertes fríos.
Especificaciones de siembra: 1 árbol cada 4 metros como mínimo.
Cantidad: 2
Cada uno deberá cumplir la medida de 1.00 m de diámetro con un
altura de 1.50 a 2.00 m.
Hueco de siembra: 1.00 m. de diámetro por 0.80 cm de
profundidad.
Podocarpus macrophyllus
Porte, es una conífera en forma de mata ramificada. Crecimiento
compacto. Hojas perennes, lanceoladas, color verde muy oscuro.
Especificaciones de siembra: 1 árbol cada 5 metros como mínimo.
Cada uno deberá cumplir la medida de 1.00 m de diámetro con un
altura de 1.50 a 2.00 m.
Cantidad: 5
Hueco de siembra: 1.00 m de diámetro por 0.80 cm de profundidad.
Festuca glauca-Ophiopogon japonicus
Deberá ser utilizado como como cubre suelo para sustituir el césped
en las áreas que defina la DITO.
Altura: cubre suelo de 15 cm. de altura y diámetro de 20 cm
Especificaciones de siembra: 8 a 10 plantas por m2. Para cubrir
mejor las áreas se deberá sembrar en triangulación.
Cantidad: 10 m2
Hueco de siembra: diámetro de 20 cm. profundidad de 15 cm.
Pennisetum alopecuroides
Es una de las variedades más resistentes y de bajo mantenimiento
deberán plantarse agrupadas
Especificaciones de siembra: 3 plantas por m2. Para cubrir mejor las
áreas se deberá sembrar en triangulación.
Cantidad: 5
Hueco de siembra: diámetro de 35 cm. profundidad de 35 cm.
20.10. Implantación de césped
En toda la extensión de la superficie que dejen libres las
construcciones, la Contratista procederá a la siembra de semillas para
la formación de césped de acuerdo a las especificaciones que a continuación se detallan, bajo
control o instrucción de la DITO.
Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de las especies forestales,
debiendo efectuarse repasos con rastras de dientes en los sectores que hayan sido excesivamente
pisoteados.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-SISTEMA ARQUITECTONICO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

103

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Las semillas que proveerá la Contratista deberán estar libres de semillas de hierbas nocivas y
dentro de las tolerancias fijadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
Deberán tener un poder germinativo no inferior al 95 % y una pureza varietal no menor al 90 %.
La especie a utilizar será Cynodon dactilón = Bermuda Grees = Gramilla = Pata de Perdiz =
Pasto Bermuda, puro, debiendo sembrarse por Ha. 30 Kg.
Los cuidados posteriores, además de los riesgos frecuentes, consistirán en la extirpación de
maleza, especialmente las de hoja ancha y los cortes periódicos.
20.11. Conservación de la plantación
Se deberá extremar los recaudos respecto a las plantas existentes en el lugar y a las nuevas en
relación al riego de los ejemplares, estimándose que durante los tres primeros meses posteriores a
la plantación deberán efectuarse no menos de tres riegos semanales de 20 Lts. Por planta, y en
los tres meses siguientes podrá disminuirse dicha frecuencia a un riego semanal de igual volumen.
Obviamente estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la DITO se modifiquen las
mismas en caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona.
El control de la hormiga reviste particular importancia, deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de hormigas, tanto en el lapso de la plantación, como así también durante el
tiempo de conservación.
Las palanganas deberán mantenerse libres de vegetación mediante carpidas periódicas, a fin de
lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia por parte de los ejemplares. Por otra
parte se deberán tomar las precauciones pertinentes para evitar el robo y/o hurto de los
ejemplares plantados.
El período de conservación será de por lo menos 6 meses a partir de la Recepción Definitiva de
Obra. La reposición correrá por cuenta de la Contratista y se repondrá toda la planta que no esté
viva ni se encuentre en un perfecto estado vegetativo.
Toda reposición que se efectúe se hará con ejemplares de la misma especie, calidad y tipo que los
dispuestos para la plantación original.
Cuando la reposición supere el 15 % de la totalidad de lo plantado dará lugar a que la DITO exija
el recambio de todas las plantas, sin tener en cuenta que la causa fuere mala calidad de las mimas
o errores en las operaciones de plantado y/o conservación.
Durante todo el período de conservación, las plantas deberán encontrase libres de insectos y
enfermedades, debiéndose tomar los recaudos necesarios para que esto ocurra por medio de
pulverizaciones periódicas, las cuales no deben afectar el normal desarrollo de las especies.
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CAPITULO 21
ASCENSOR
21.1. Generalidades
Las cláusulas que se incluyen en este capítulo del Pliego, tienen por objeto describir todas las
instalaciones necesarias para realizar en forma total la provisión, montaje y puesta en marcha del
ascensor, incluyendo materiales y mano de obra, de acuerdo con los planos y estas
especificaciones técnicas que se detallan en los artículos siguientes:
21.1. Características técnicas
Cantidad: 1 (uno)
Nº de paradas: 2 (dos)
Desde: PB a 1º piso
Recorrido: 4.30 mts
Dimensiones del pasadizo: 1.30 x 1.30 m
Velocidad: 37 m/min. aproximadamente. Dos (2) velocidades
Carga útil: 600 Kg.
Ascensor Tipo: Hidráulico
Características del motor: Corriente alterna
Tensión: 3 x 380 V 50 hz
Maniobra: Automática colectiva descendente simple con llamada preferencial mediante tarjeta
electrónica en piso a determinar.
21.2. Descripción
Se trata de un ascensor con equipo oleodinamico que se deberá elevar por medio de un cilindro
dentro del cual se deberá desplazar un émbolo que sostendrá la cabina del ascensor lateralmente
con un polea en la parte posterior.
21.3. Velocidad
La velocidad es de 0 m. a 37 m. por minuto. Deberá tener un sistema de electroválvulas para
control de velocidad del ascensor en todo su recorrido (arranque, aceleración, velocidad nominal,
desaceleración, velocidad de nivelación y parada).
21.4. Componentes
Los componentes son los que se detallan a continuación: 1.- Central oleodinámica, 2.- Protector
térmico electrónico, 3.- Pistón, 4.- Válvula paracaídas, 5.- Nivelador-Renivelador, 6.-Sistema de
electroválvulas de velocidad, etc.
21.5. Condiciones ascensor
Los planos indican la posición y la ubicación de los distintos elementos de la instalación. La
Contratista deberá someter a la aprobación de la DITO, los detalles y planos de pasadizo con su
guías y cabina, contrapeso y puertas, plano de la sala de máquinas con la ubicación de las mismas
indicando las reacciones en los apoyos de las vigas de sostén. Asimismo presentará la Contratista
el detalle del circuito eléctrico indicando la conexión de todos los aparatos, sección de los
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conductores, resistencia óhmica de las bobinas, intensidad nominal sobre los fusibles e
interruptores, etc.
La instalación del ascensor se ajustará estrictamente con los requisitos del Reglamento de
Ascensores de la Asociación Argentina de Electrónicos y Código de Edificación de la
Municipalidad de La Plata, en todos los casos en que en estas especificaciones se haga referencia
a un dispositivo o parte similares requeridas para completar la instalación. El instalador de
ascensores deberá indicar el valor eficaz de la intensidad de corrientes de régimen para el cual
deberá ser proyectada cada línea alimentadora y el valor máximo de la caída de tensión que
deberá producirse en cada línea alimentadora con la corriente indicada. Serán por cuenta de la
Contratista, los trámites y pago de impuestos para obtener la aprobación de los planos por la
Municipalidad de La Plata. La Contratista deberá garantizar por dos (2) años a partir de la
Recepción Definitiva de la Obra, la instalación que cotiza. Se comprometerá durante dicho plazo,
a reemplazar o renovar por su cuenta las piezas, dispositivos o partes de los mismos que fallasen
por defecto de fabricación, vicio de los materiales empleados o mala instalación.
21.6. Descripción y especificaciones
El equipo a instalar se ajustará a las siguientes especificaciones y descripción:
a.- La referencia al Reglamento de Ascensores de la Asociación Argentina de Electrónicos se hará
en estas especificaciones mediante la abreviatura R.A. de la A.A.E.T. y la referencia de las
Ordenanzas Municipales en vigencia mediante la abreviatura O.M. Asimismo cabe mencionar
que, además, todos los trabajos se ejecutarán de conformidad con los requisitos de las leyes y
normas Provinciales y Nacionales en vigencia.
En el caso de equipos de fabricación extranjera, además de cumplir lo ya solicitado, deberá
acreditarse que tales equipos responden a modelos de fabricación recientes y que, se ajustan a
normas de seguridad de reconocimiento internacional (“SAFETY CODE OF ELEVETORS
AND ESCALATORS” , ANSI / ASME A 17 - 1 - 1981 o equivalente).
b.- La instalación deberá basarse en corriente para fuerza motriz alternada, trifásica, con tensión
de fase de 220/380 volt 50 ciclos.
c.- La instalación eléctrica externa a los dispositivos propios del ascensor se hará bajo cañería
(con excepción del cable de manejo). Dicha instalación cumplirá con lo establecido en el artículo
Nº 123 y 132 inclusive de la R.A. de la A.A.E.T. y en las O.M. con la excepción que podrá
admitirse cañería liviana.
e.- El equipo a instalarse estará provisto de los siguientes dispositivos de seguridad y protección
de acuerdo con la O.M.:
- Regulador de velocidad
- Falta de fase: Será obligatoria que el equipo esté debidamente protegido contra la falta de una
fase en las líneas alimentadoras
- Dispositivos de sobrecargas: Estos dispositivos serán obligatorios y serán accionados por la
corriente que alimenta el motor protegido. Deberán provocar el corte de la alimentación de
fuerza motriz en el caso de existir una sobrecarga de origen mecánico y si faltase una fase por un
desperfecto interno de los circuitos del ascensor
- Fusibles protectores en el tablero de centro principal del ascensor que protejan los circuitos
externos a los terminales contra circuitos de la instalación
- Trabas mecánicas y contactos eléctricos de puertas
- Interruptores límites e interruptores finales
- Botón de alarma
- Interruptor de emergencia
- Paragolpe de coche y contrapeso
-Chapa protectora para nivelación.
21.7. Cabina
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Será construida de carpintería metálica chapa de acero inoxidable. Se fijarán a su plataforma y
estructura respectiva en forma rígida, de manera de no sufrir deformaciones o desplazamientos
durante el servicio. El piso será revestido en granito y el cielorraso en plancha de acrílico. Deberá
poseer iluminación mediante leds y un sistema de luz de emergencia para situaciones de falta de
suministro eléctrico.
Siendo el ascensor para uso de camillas será obligatorio lo siguiente: 1.- Indicadores luminosos y
sonoro para el uso mencionado diferenciado, 2.- Tablero de comando a una altura tal que permita
ser accionado desde una silla de rueda donde deben incluirse los botones de seguridad, alarma e
interruptor de luz y llave de bloqueo, 3.- Puerta Automática de acceso igual o mayor de 0,80 m.
de luz libre para permitir el paso de una silla de rueda, 4.- Puertas exteriores e interiores de
Accionamiento automático de acceso igual o mayor a 0,80 m., 5.- Sistema seguridad de puertas
por medio de haces infrarrojos que actúen ante la obstrucción reabriendo la puerta
automáticamente, 6.-Sistema electrónico de Lectores de Tarjetas de proximidad, en cabina y en
cada parada para habilitación del sistema a efectos de que tenga un uso diferenciado. Se deberá
proveer colocado y funcionando los lectores en cada piso y dentro de la cabina y proveer y
entregar a la DITO, 50 (cincuenta) tarjetas. En la parte superior del mismo deberá colocarse un
letrero de 0,15 x 0,10 m, con los números habilitados en caso de emergencia.
Automáticas: en el coche: En el interior del coche habrá una botonera, embutida en el panel,
con cubierta metálica, que contendrá un botón para cada piso servido por el ascensor, una llave
de luz, el botón de parada de emergencia, conectado a un timbre que sirve como señal de
emergencia y una llave de bloqueo.
En los pisos: Habrá una botonera de llamada en cada piso. El coche no arrancará a no ser que la
puerta del coche este cerrada y las puertas exteriores cerradas y trabadas mecánicamente. Llevará
llave de bloqueo. Por presión momentánea de un botón en la botonera del coche este viajará
hasta el piso seleccionado, donde parará automáticamente. Después de oprimir un botón en la
botonera del coche este realizará su viaje sin interrupción hasta llegar al piso correspondiente. Si
las puertas del piso y la puerta del coche no son abiertas dentro de unos segundos después de la
parada, el coche atenderá las llamadas que puedan hacerse desde otro piso. La presión
momentánea de un botón de piso deberá hacer que el coche viaje hasta dicho piso a no ser que
ya esté en uso. Un revisor de tiempo hará inoperantes los botones de los pisos por unos segundos
después de hecha la parada. Este intervalo deberá ser suficiente para permitir a un pasajero en
espera abrir y cerrar la puerta del piso y la puerta del coche y oprimir un botón en el coche sin
interferencia de los botones en los pisos.
Botones en los pisos: Se proveerá 1 (una) hilera de botoneras de un solo botón para los pisos.
La cubierta de cada botón será provista con flechas luminosas direccionales que se iluminarán
cuando el botón correspondiente sea momentáneamente oprimido y permanecerán iluminadas
hasta que la llamada sea atendida y la llave de bloqueo de llamada.
Circuito eléctrico: Debe obligatoriamente entregarse a la DITO el circuito eléctrico y una copia
impresa debe quedar adentro de la cabina de comando, colocada sobre la pared y protegida.
21.8. Mantenimiento
La Contratista proveerá mantenimiento de todo el equipo de ascensor descripto en estas
especificaciones por un período de 24 meses desde la Recepción Provisoria de la Obra. Este
mantenimiento incluirá revisiones periódicas, ajustes y lubricación de todo el equipo. La
Contratista también reparará o reemplazará las partes mecánicas eléctricas que sea necesario,
usando solamente repuestos legítimos producidos por el fabricante del equipo ascensor. Las
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renovaciones o reparaciones que se hicieran necesarias en razón de negligencia o mal uso de los
equipos o por cualquier causa no imputable al instalador de ascensores, no serán de
responsabilidad del mismo. Los trabajos se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo de
la Contratista pero los llamados por reclamos de emergencia serán atendidos en cualquier
momento. La Contratista o instalador como subcontratista debe estar en condiciones de mostrar
que tiene suficiente experiencia en el ramo de mantenimiento de ascensores, que emplean
personal competente y que mantiene localmente un adecuado stock de repuestos de modo que
pueda satisfacer su cometido adecuadamente.
El proponente incluirá lo siguiente en su propuesta:
a.- Provisión y construcción de los pasadizos, defensa, vano de puertas de piso, locales de
máquina, pozo de paragolpes, paragolpes y su respectiva base y accesos a los mencionados
locales,
b.- Umbral y marcos de las puertas de piso,
c.- Estructuras necesarias para apoyo de la instalación, vigas y columnas destinadas al mismo fin,
d.- Tirantes de hierro necesarios para soporte de la maquinaria,
e.- Trabajos de albañilería, yesería, marmolería, carpintería y excavaciones relacionadas con la
instalación,
f.- Pintura no relacionada con el equipo propio a instalar,
g.- Iluminación de ambientes ocupados por la instalación,
h.- Línea alimentadora secciónales o subseccionales hasta los respectivos tableros accionales,
i.- Tableros seccionales o subseccionales con sus respectivos fusibles e interruptores.
En el sector de sala de máquina ubicada en planta baja bajo escalera Edifio “A” la Contratista
efectuará todas las instalaciones y trabajos necesarios para la correcta puesta en funcionamiento
del ascensor.
21.9. Pruebas
Una vez terminada la instalación del ascensor, la Contratista está obligado a realizar como
mínimo las siguientes pruebas: a) Comprobar si el ascensores levanta las cargas especificadas,
modo de arranque, vibraciones, juego lateral, etc., haciendo evolucionar los coches entre el punto
inferior y superior de su recorrido, b) Revisión general de las instalaciones eléctricas y mecánicas,
c) Prueba de 1 (una) hora continua de marcha sin paradas intermedias entre los extremos del
recorrido, con plena carga y con detención de aproximadamente 10 segundos en las paradas
extremas, d) Terminada la prueba anterior, se efectuará una similar y en la misma forma, durante
media hora continua de marcha, pero sin carga, exceptuando la del ascensorista, e) Al terminar
esta última prueba, se registrarán las temperaturas alcanzadas sobre el ambiente por los diversos
mecanismos, parte de los equipos y dispositivos magnéticos. Esta sobre-elevación de temperatura
no deberá ser mayor de 50ºC para los arrollamientos de los motores y para los cojinetes, f) Cada
período de prueba deberá efectuarse sin más interrupciones que las necesarias y aceptadas. En
caso de ocurrir una interrupción de duración mayor de cinco minutos, deberá repetirse la prueba.
21.10. Ensayos, pruebas e inspecciones
La DITO estárá facultada para solicitar a la Contratista los ensayos y pruebas que sean
pertinentes, a los efectos de determinar tipos, calidades o resistencias de los materiales y/o
equipos a instalar.
Dichos ensayos y/o pruebas deberán ser efectuados por la Contratista y a su cargo, en los lugares
y con los métodos aprobados por la DITO.
Asimismo la DITOpodrá realizar las verificaciones en fábrica o en obra que estime pertinente
estando los gastos que las mismas demanden a cargo de la Contratista.
Se verificará que los arranques o paradas del equipo, se efectúen sin búsquedas, sacudimientos o
trepidaciones y que la marcha se produzca en forma suave y silenciosa.
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Se contarán durante las pruebas, la eficacia y confiabilidad de cerraduras, contactos y límites de
recorrido.
21.11. Planos y cálculos
La Contratista presentará todos los planos y cálculos necesarios para un ajustado conocimiento
de todos y cada una de las partes componentes de la instalación del ascensor.
Estos planos deberán ser aprobados por la DITO como requisito previo a cualquier trabajo.
Serán presentados en original y cuatro copias, atendiendo a las directivas generales de los planos
de proyectos y respetando la convención gráfica IRAM.
21.12. Tramites, permisos y habilitaciones
Serán por cuenta de la Contratista todos los trámites y gestiones necesarias para autorizar y
habilitar las instalaciones entre la /s repartición /es competentes en la materia.
La DITO exigirá la presentación de planos aprobados y certificados de permiso o habilitación
antes de proceder a autorizar la ejecución de trabajos o a practicar la recepción de los mismos,
según corresponda.
21.13. Replanteo
Será de exclusiva responsabilidad de la Contratista el replanteo y verificación de medidas de todos
los elementos componentes del sistema.
De cometerse errores en la fabricación y/o montaje de las instalaciones motivo de este Capítulo,
la Contratista deberá corregirlos a su cargo hasta obtener la aprobación de la DITO.
21.14. Documentación conforme a obra
Conjuntamente con la instalación de los ascensores a la recepción provisional se proveerá:
a)
Planos de instalación según requisitos municipales. Original y cuatro copias.
b)
Planos de los circuitos eléctricos con indicación de valores. Original y cuatro copias.
c)
Normas detalladas de mantenimiento que se recomienden, con indicación y explicación
de las tareas que deben ejecutarse, materiales a emplear y programa anual.
21.15. Provisión de repuestos
La Contratista deberá suministrar al comitente una lista de los repuestos más usuales para cubrir
un periodo de 5 (cinco) años, de acuerdo a las estadísticas del fabricante al respecto.
Se excluyen del párrafo anterior los materiales normalmente adquiribles en plaza, no
específicamente fabricados para cada instalación de ascensor.
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CAPITULO 22
ESTRUCTURA RESISTENTE
22.1. Movimiento de suelos especifico para fundaciones
Comprende la ejecución completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el
terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.
La Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos
de acuerdo con los planos generales y de detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las
indicaciones que impartiera la DITO.
Este capítulo incluye las especificaciones para:
1. El movimiento de suelos con todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los
planos. Estos movimientos de tierra se extenderán a todo el área establecida en los planos
integrantes de la documentación.
2. Las excavaciones y rellenos para fundaciones de estructuras, zanjas para las redes externas, para
la ejecución de accesos de vehículos y el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del área
de las obra.
22.1.2. Normas y Reglamento
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas
especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:
· IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales)
· Pliego Unico de Especificaciones de la Dirección Nacional de Vialidad
· ASTM (American Society For Testing Materials)
· AASHTO (American Asociation of State Highways and Transportation Officials)
· CODIGO DE EDIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA O DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
22.1.3. Estudio de Suelos
La Contratista deberá presentar un estudio de suelos en las zonas de trabajo y en todo lugar
donde la DITO lo indique. Los gastos de la realización del estudio de suelos correrán
exclusivamente por cuenta de la Empresa.
La Contratista asegurará mediante la presentación de antecedentes la idoneidad del profesional
que realice el ensayo de suelos.
El ensayo de suelos debe incluir:
-las recomendaciones necesarias a practicar en las excavaciones.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

110

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

-para cada tipo de fundación se darán las recomendaciones y los parámetros necesarios para su
diseño.
22.1.4. Condiciones existentes
La Contratista deberá verificar la existencia de instalaciones y servicios enterrados o fundaciones
existente, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el
proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las mismas
interferidas.
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, la Contratista procederá al cegado
de los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el
precio del contrato.
22.1.5. Materiales
El material para rellenos será tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños,
debidamente compactadas y a entera satisfacción de la DITO.
El mismo puede ser el obtenido en las excavaciones si reúne condiciones adecuadas pero deberá
ser aprobado previamente por la DITO.
En caso de ser necesaria la provisión de suelo, éste será seleccionado de cantera y aprobado por
la DITO.
22.1.6. Equipo
El equipo a utilizar para los trabajos deberá ser el adecuado para lograr los resultados
especificados, y de características acordes al área de trabajo y a los materiales a utilizar.
La DITO podrá exigir el cambio o retiro de los equipos o elementos que no resulten aceptables.
Todos los elementos deberán ser provistos en número suficiente paracompletar los trabajos en el
plazo contractual, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos,
mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la
DITO extienda autorización por escrito.
En caso de verificarse un atraso en la ejecución del rubro la DITO podrá exigir la incorporación
de equipo adicional.
Todos los elementos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias
o mal funcionamiento de alguno de los elementos durante la ejecución de los trabajos, la DITO
podrá ordenar su retiro o reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.
En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactación deberá
realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área
de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la presente especificación.
22.1.7. Limpieza del terreno
La limpieza del terreno se efectuara en el área correspondiente a todo el emplazamiento de las
obras, vale decir las zonas de edificación y las áreas exteriores incluidas en el perímetro total del
proyecto.
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Se consideran incluidos como trabajos de limpieza y preparación del terreno: el desarraigo de
árboles, arbustos y malezas existentes y todo otro tipo de objetos y/o elementos que interfieran el
emplazamiento, la eliminación de hormigueros, cavernas de roedores y el retiro de los residuos
resultantes fuera del predio de las obras.
Si durante las operaciones de limpieza o excavación del terreno aparecieran pozos negros, la
Contratista procederá a su vaciado y desinfección en toda su profundidad, efectuando su relleno
con suelo similar al adyacente, enriquecido con cal, en capas de 0.20 m debidamente
humidificadas y compactadas.
Si el pozo se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los
cimientos o bases, la Contratista elevará a la DITO la forma de relleno y consolidación
propuesta.
La Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto
del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. A tal efecto, preverá un
sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. Que permitan alojar y conducir las
aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos donde no puedan perjudicar ni a la obra
contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. Conforme a las condiciones del terreno al
momento de iniciarse las obras la Contratista someterá a aprobación de la DITO el detalle de las
instalaciones y/o equipos que afectará a dichas tareas, no siendo tal conformidad eximente
alguno frente a eventuales daños o perjuicios.
Si las excavaciones se realizaren por debajo del nivel freático, la Contratista ejecutará las redes o
instalaciones que fuera menester a efectos de evitar las filtraciones de agua hacia las obras.
El sistema a adoptar dependerá de la magnitud de la excavación, de la naturaleza, permeabilidad y
compresibilidad del suelo y de la profundidad con que la excavación penetra el nivel de las napas.
En tal sentido, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos y/o los cateos o
pozos exploratorios que se realicen al efecto, si la DITO lo estimare necesario.
Igual criterio se seguirá en lo referente a la seguridad de las excavaciones, debiendo preverse los
taludes, apuntalamientos y entibamientos para evitar desmoronamientos o colapsos.
Las instalaciones de achique, depresión y canalización deberán ponerse en funcionamiento con la
anticipación necesaria a las tareas de excavación a fin de disponer de zonas &quot; secas&quot;
trabajables, de acuerdo con el Plan de Trabajos, debiendo mantenerse en funcionamiento hasta
concluir las obras de aislación hidráulica.
Teniendo en cuenta la pendiente del terreno, la Contratistadeberá verificar la posición de la
construcción, situación que provocará el desmonte y/o el relleno que resulte de la
documentación del proyecto.
22.1.8. Nivelación del terreno
La nivelación del lugar incluirá todos los movimientos de suelos necesarios para llevar los niveles
del terreno a las cotas y pendientes del proyecto, que se encuentran indicados en los planos.
Estos movimientos de suelos se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza o a
lo que disponga la DITO.
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22.1.9. Excavaciones
De acuerdo con estas especificaciones la Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, el
transporte y el depósito del material excavado, preparar las fundaciones requeridas para los
trabajos y estabilizar los taludes naturales o de excavación, cuando así se requiera. Para ello
deberá presentar los planos correspondientes, los cuales estarán sujetos a aprobación de la DITO.
Las excavaciones deberán ser ejecutadas hasta los perfiles, niveles y/o secciones transversales
indicados en los Planos. Los trabajos incluyen también las excavaciones para ejecutar las
fundaciones de los muros portantes y bases de hormigón armado.
Durante las excavaciones se deberán adoptar las precauciones correspondientes para evitar
desmoronamientos de suelo; a tal efecto se apuntalarán convenientemente aquellos sectores de
tierras excavadas cada vez que se presuma dicha posibilidad.
Quedan por lo tanto a cargo exclusivo de la Contratista todas las prevenciones de cualquier tipo
que debieran adoptarse. Consecuentemente, la Contratista será responsable de todo perjuicio
ocasionado.
A efectos que la excavación no se profundice más de lo indicado la Contratista efectuará el
control minucioso de las excavaciones.
Si por error se aumentara la profundidad de la misma deberá procederse al relleno mediante el
aumento de la fundación no permitiéndose el relleno mediante cualquier otro tipo de material.
Dicho procedimiento no generará para el COMITENTE ningún tipo de costo adicional. No se
iniciará la ejecución de contrapisos de limpieza, ni obra de ningún tipo sin la aprobación previa
de la DITO. Los contrapisos se realizaran con pendiente hacia pozos esquineros, con el objeto de
achicar la colección de agua de lluvia y/o de limpieza.
22.1.10. Relleno sobre fundaciones
La excavación deberá ajustarse a las dimensiones de las fundaciones, y podrá realizarse con tosca
proveniente de la excavación debidamente seleccionada y limpia de escombros y otras impurezas.
No se admitirá ningún tipo de relleno con suelos.
22.2. Estructuras de hormigon armado
Este capítulo incluye la provisión por parte de la Contratista, de la Ingeniería de Detalle que
contempla la ejecución del cálculo definitivo, los planos de encofrado, los planos y planillas de
corte y doblado de armaduras en base a la documentación de licitación para la construcción de las
estructuras motivo de la presente licitación.
La Contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a los Reglamentos vigentes.
Dichos trabajos comprenden la ejecución de losas, vigas, columnas, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos respectivos.
La Contratista deberá someter el cálculo definitivo y todos los detalles necesarios para la
completa definición de la obra efectuados a su exclusivo cargo a la aprobación de la DITO.
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Deberá respetar taxativamente las dimensiones definidas en los planos y verificará la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones debiendo
agregar los detalles que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares.
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la
DITO para su conformidad.
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la DITO,
siendo la Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.
No obstante ello la Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la
Estructura verificando el cálculo y la compatibilidad de los planos de encofrado con los de
arquitectura e instalaciones, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las
situaciones particulares.
La Contratista deberá estudiar y revisar los planos exhaustivamente, previo a su ejecución, para
que no existan dudas acerca del proceso constructivo y su avance, asumiendo la responsabilidad
de la obra en su carácter de Constructor de la estructura.
A tales efectos la Contratista designará un profesional universitario matriculado, con una
antigüedad en la profesión mayor a 15 años, con antecedentes de una competencia acorde con la
importancia de la obra y que acrediten su idoneidad a satisfacción de la DITO.
En caso de que por razones constructivas o de avance de las tareas sea necesario introducir algún
cambio en lo proyectado, deberá presentarse a la DITO con la suficiente anticipación para su
aprobación.
Dicha aprobación no significará delegación de responsabilidades en la DITO, siendo la
Contratista el único responsable por el correcto cumplimiento y ejecución de la estructura.
Al finalizar los trabajos y previa a la firma de recepción definitiva de las obras, deberá
confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.
22.2.1. Reglamentos y normas
Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas:


CIRSOC 101-2005: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas
mínimas para el diseño de edificios y otras estructuras.



CIRSOC 102-2005: Reglamento Argentino de Acción del viento sobre las
construcciones.



INPRES - CIRSOC 103 – 2013 Parte I: Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes. Construcciones en general.



INPRES - CIRSOC 103 – 2005 Parte II: Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes. Construcciones de Hormigón Armado.



INPRES - CIRSOC 103 – 2005 Parte IV: Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes. Construcciones de Acero.
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CIRSOC 104-2005: Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones



CIRSOC 201-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón.



CIRSOC 301-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios.



Disposiciones CIRSOC complementarias.

Se examinarán con cuidado los planos de estructura que se refieren a los trabajos de hormigón
moldeado en el sitio. Si se detectan diferencias entre los planos de estructura y las presentes
especificaciones se dará prioridad a lo indicado en los planos.
En caso de discrepancia entre las normas y los reglamentos, prevalecerá el criterio más exigente.
22.2.2. Diseño y verificación de la mezcla de hormigón
La Contratista contratará por su cuenta y cargo los servicios de un Laboratorio de Ensayos para
realizar todas las verificaciones del hormigón que se especifican.
Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco durante la producción y el colocado del mismo, y
se requerirá del laboratorio de ensayos la realización de los siguientes servicios:
- se efectuarán en las condiciones y cantidad especificadas en el reglamento CIRSOC 201.
- se efectuarán los ensayos sobre el hormigón fresco en oportunidad de cada colada de acuerdo al
citado reglamento.
En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla con los requisitos mecánicos exigidos en el
CIRSOC 201 y el presente pliego de especificaciones técnicas, se procederá a demoler la
estructura en la zona que no cumple las condiciones específicas, retirándose de la obra el
producto de la demolición. Luego, se procederá a la reconstrucción de dicha zona.
Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las
eventuales tareas de demolición y reconstrucción corren por cuenta y cargo de la Contratista.
Asimismo, la Contratista no podrá reclamar prórroga de plazos invocando esta causa.
El laboratorio de ensayos tomará muestras para las pruebas de resistencia a la compresión
durante la colocación del hormigón. Se darán instrucciones al laboratorio para que tomen
muestras de cada colada.
La DITO podrá solicitar pruebas de asentamiento adicionales, si al momento de colocar el
hormigón existieran motivos para sospechar que el asentamiento del hormigón no estuviese de
acuerdo con los requerimientos de estas especificaciones.
Los resultados de las probetas cilíndricas se enviarán a la DITO.
22.2.3. Pruebas de hormigón endurecido
Cuando existan dudas sobre la calidad del hormigón, o en los casos en que las probetas cilíndricas
indiquen que el hormigón colocado no alcanza el grado necesario de resistencia a la compresión,
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la DITO podrá solicitar la verificación de muestras adicionales del hormigón mediante la
perforación de testigos, o podrá requerir pruebas de carga sobre aquellas partes de la obra donde
se verifiquen estas anomalías.
Los ensayos sobre hormigón endurecido se efectuarán de acuerdo al CIRSOC 201.
El hormigón endurecido que no se adecue a la resistencia a la compresión especificada será
retirado y reemplazado a cargo de la Contratista.
Los costos por y como consecuencia de las pruebas adicionales del hormigón serán pagados por
la Contratista, sin costo adicional para el COMITENTE.
22.2.4. Responsabilidad de la Contratista
Para facilitar las tareas de verificación, la Contratista asumirá las siguientes responsabilidades:
- avisará al laboratorio que realizará las pruebas con la suficiente antelación, para permitir la
realización de la correspondiente verificación de calidad.
- proveerá un lugar adecuado en la obra para almacenar y curar las probetas cilíndricas durante las
primeras 24 horas.
22.2.5. Documentación a entregar
La Contratista deberá presentar planos de armadura y encofrado detallados, que indiquen la
posición y dimensiones de las armaduras, detalles del doblado de barras, y toda otra información
adicional necesaria, la misma deberá presentarse a la DITO con la suficiente anticipación para su
aprobación.
Dicha aprobación no significará delegación de responsabilidades en la DITO, siendo la
Contratista el único responsable por el correcto cumplimiento y ejecución de la estructura.
Al finalizar los trabajos y previa a la firma de recepción definitiva de las obras, deberá
confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.
22.2.6. Materiales
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas
en estas Especificaciones y en el Capítulo del CIRSOC 201 respectivo.
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la DITO.
Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su
resistencia característica de rotura a compresión sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y
curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma IRAM
1546.
La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual con la suficiente
anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos
ensayos deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de
tecnología del hormigón y serán sometidos a la aprobación de la DITO.
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La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento se elegirá teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento
previsto en el CIRSOC 201.
Dicha relación agua-cemento, salvo expresa autorización de la DITO, no deberá ser superior a
0,55 (considerando los áridos secos), y el contenido mínimo de cemento será de 350 Kg./m3.
Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo la
Empresa disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos.
El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón, y el moldeo y preparación
para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524.
El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.
22.2.6.1. Cemento Pórtland
El cemento portland será almacenado en locales adecuados que los protejan contra la acción de la
intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.
La Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a 45 días.
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal
aprobado oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de
calidad de la norma IRAM 1503.
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643.
Previa autorización de la DITO podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los
requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646.
Se empleará una sola marca de cemento en la obra.
22.2.6.2. Agua
El agua deberá ser limpia, potable y libre de cantidades nocivas de aceite, ácidos y material
orgánico. Cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
22.2.6.3. Arena
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas
superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hormigón o
a las armaduras.
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un
proceso de lavado adecuado.
Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo de 30% de
arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en el CIRSOC 201.
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será
menor al 8% referido al peso de la arena seca.
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En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias del CIRSOC
201
22.2.6.4. Agregado grueso
El agregado será de ripio lavado de río, piedra molida sin recubrimiento o grava según la norma
del reglamento CIRSOC 201.
La granulometría del agregado cumplirá con lo especificado en el artículo del citado reglamento.
No se admitirán partículas lajosas en la composición del agregado grueso.
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las
siguientes exigencias:
- menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.
- menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.
- menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.
- menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras.
El tamaño máximo del agregado grueso dependerá de las dimensiones y características de las
armaduras del elemento a hormigonar.
La utilización de agregado grueso liviano requerirá autorización de la DITO.
En tal caso, el agregado cumplirá con lo especificado en el capítulo 4 del reglamento CIRSOC, y
el proyecto deberá adecuarse a lo especificado en los capítulos del citado reglamento.
En caso de tratarse de hormigones a la vista como el de todas las vigas de borde y fondos de losa
a la vista, solo se utilizará canto rodado.
Sus partículas serán duras, limpias, estables y libres de películas superficiales y no contendrán
otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras.
El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso
de lavado CIRSOC 201.
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas
CIRSOC 201.
La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509.
22.2.6.5. Acero para armaduras
El acero para armaduras deberá ser del tipo ADN-420, que se podrá reemplazar por barras de
acero ADM-420 ó AM-500 con autorización de la DITO. Las armaduras serán de acero nuevo,
libre de óxido, manchas de grasa, aceite, pinturas u otros defectos.
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Los accesorios de metal para el soporte y la separación de las armaduras y todos los separadores,
caballetes, travesaños, amarres y otros elementos necesarios para la correcta colocación,
separación, apoyo y fijación de la armadura refuerzo en su lugar serán de diseño normalizado.
Los accesorios metálicos deberán ser galvanizados o tener montantes con puntas de plástico
cuando los montantes quedaren expuestos en las superficies de hormigón terminadas.
22.2.3. Ranuras de fijación
Deberán ser de tipo cola de milano según lo requerido para anclas de mampostería u otros
elementos para sujetar.
22.2.4. Encofrados
Los encofrados de madera deberán cumplir con todos los requerimientos detallados en la sección
&quot; Construcción de Encofrados&quot; de estas especificaciones.
22.2.4.1.Aceite para los encofrados
Deberá ser un aceite mineral autorizado, que no manche.
22.2.4.2. Relleno para junta de expansión
Deberá ser de fibra de caña premoldeada, no estrujada e impregnada con asfalto.
22.2.4.3. Materiales para curación
Los materiales serán:
· Sábanas de polietileno opaco de 150 micrones.
· Papeles de curación impermeables, que no manchen.
· Arpillera de calidad comercial.
22.2.4.4. Aditivos
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca) salvo expresa autorización
de la DITO. En caso de ser autorizado su uso, la dosificación del hormigón con dicho aditivo
deberá estar a cargo de un técnico responsable y la DITO no asume responsabilidad alguna ante
los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorización.
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la
norma IRAM 1663, deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de
su composición, propiedades físicas y datos para su uso.
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple
con las especificaciones.
Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC 201.
22.2.5. Construcción de encofrados
La construcción de los encofrados se realizará respetando en un todo las reglas del arte y
conocimientos correspondientes a la carpintería de armar, de manera tal que se aseguren las
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formas y dimensiones indicadas en los planos del proyecto de la obra, con respeto de las
tolerancias y terminaciones especificadas en los mismos y en el presente Pliego.
Como regla general se deberán respetar las disposiciones de los incisos y sus Anexos del
Reglamento CIRSOC 201.
Todos los aspectos relacionados con los encofrados, que incluyen el diseño, la construcción, el
cuidado y mantenimiento y su eventual retiro son responsabilidad de la Contratista. La
Contratista deberá proveer un encofrado seguro y correctamente diseñado para el sistema
específico de colocación del hormigón, el tipo de vibración y los pesos de construcción que
utilizará. No deberá haber hierro a menos de 1”; de la superficie acabada cuando se retira el
encofrado.
Deberá tener en cuenta que parte de la estrcutura quedará a la vista, razón por la cual adquiere
fundamental importancia el tipo de encofrado que se utilice.
Los elementos resistentes de las cimbras y encofrados se construirán con madera, acero en forma
de chapas, perfiles, tubos, etc., ú otros de características y condiciones satisfactorias.
Las cimbras y encofrados deberán tener la resistencia, estabilidad, rigidez y forma necesarias para
cumplir en un todo con su finalidad con seguridad y sin deformaciones perjudiciales.
Todos los encofrados se deberán pintar internamente, previo al colado del hormigón, con un
aceite desencofrante de marca reconocida, a efectos de facilitar las tareas de desencofrado y
reducir los riesgos de daños en los estructuras de hormigón de escasa edad durante aquellas.
Los puntales de las cimbras, en caso de ser de madera, podrán tener a lo sumo un empalme, el
que de existir, deberá estar ubicado en el tercio medio de la altura. En tal caso las superficies de
los dos tramos empalmados deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del
puntal. En el lugar de la junta las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de
madera del espesor necesario y longitud mínima 70 cm, perfectamente aseguradas y capaces de
transmitir el esfuerzo a que esté sometido el puntal.
Debajo de las losas solo podrá colocarse un máximo del 50 % de puntales empalmados según el
acápite precedente, uniformemente distribuido. Debajo de las vigas solo un 30 % de los puntales
podrán ser empalmados.
En los tabiques en contacto con suelo no se permitirá el hormigonado contra la superficie de
éste.
Las cimbras deberán ser arriostradas de manera adecuada, en dos direcciones perpendiculares,
para asegurar su estabilidad y rigidez.
Los puntales de las cimbras deberán transmitir las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo de
que se trate en cada caso, en forma segura y uniforme. En general, y a menos de indicación en
contrario de la DITO, se utilizarán a modo de soleras de apoyo como mínimo tablas de 5 cm de
espesor y 30 cm de ancho, pudiendo en determinados casos utilizarse elementos más rígidos tales
como tirantes, perfiles ú otros elementos similares.
Los puntales de las cimbras estarán provistos de elementos que permitan corregir posibles
asentamientos, tales como dobles cuñas, criques, tornillos ú otros dispositivos adecuados a tal fin.
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Los encofrados además de ser adecuadamente resistentes e indeformables deberán ser
perfectamente estancos a efectos de evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de
llenado del hormigón fresco.
En todos los ángulos y rincones de los encofrados de vigas, columnas, tabiques y estructuras
similares se colocarán molduras ó filetes triangulares de madera. Para los casos más usuales en la
práctica, y de no mediar disposición en contrario de la DITO, tales triángulos serán rectángulos
con catetos de 2.5 cm.
Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados de las columnas, tabiques, vigas
profundas y elementos similares se dejarán en la parte inferior de aquellas aberturas provisorias
de forma y dimensiones adecuadas a su finalidad.
En casos que a juicio de la DITO resulte necesario también se dejarán estas aberturas
provisionales a distintas alturas y separaciones en el caso de tabiques, y en el fondo y/o costados
de vigas, especialmente de aquellas de gran altura o con gran cantidad de armadura.
Como norma general tal recaudo deberá adoptarse en los lugares de difícil acceso para su
inspección y limpieza.
Los encofrados se mojarán abundantemente 12 horas antes de comenzar las operaciones de
hormigonado, y luego momentos antes de su iniciación se los volverá a humedecer. Si por la
naturaleza de los materiales empleados no fuese posible su humedecimiento se deberá asegurar la
estanqueidad de los encofrados a efectos de evitar la pérdida de humedad del hormigón a través
de aquellos.
Antes de ser utilizadas en la construcción de nuevos encofrados, las maderas que ya hubiesen
sido previamente utilizadas para tal fin serán cuidadosamente limpiadas y se les extraerán todos
los clavos que pudieran tener.
Los encofrados de tabiques, columnas de grandes dimensiones, vigas de gran altura y otros
elementos similares serán mantenidos rígidamente en posición durante las operaciones de
hormigonado mediante dispositivos adecuados, consistentes en separadores metálicos vinculados
en sus extremos a conos plásticos que los distancien de los tableros de los encofrados. Dichos
separadores también podrán servir de tensores para sujetar los tableros a los tirantes exteriores.
Una vez retirados los encofrados y los extremos plásticos de los separadores, previo a efectuar
cualquier recubrimiento en el hormigón los agujeros dejados por aquellos serán rellenados con
mortero seco.
En el caso de las estructuras que presentan superficies de hormigón “a la vista”; las
características, ubicación y/o disposición de los separadores de encofrados deberán ser
propuestos por la Contratista a la DITO a efectos de garantizar que aquellos no dejen marcas
visibles en las superficies. Una forma posible de considerar será la de hacer coincidir dichos
separadores con los fondos de buñas.
En los tabiques, columnas de dimensiones importantes, vigas de gran altura y estructuras
similares que presenten superficies de hormigón “a la vista”; no se permitirán separadores de
encofrados ni de armaduras que dejen marcas visibles en las superficies, a menos que las mismas
ya estuviesen contempladas en la documentación del proyecto ó bien sean indicadas
expresamente por orden de la DITO.
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En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del
personal durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las
mismas.
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de
columnas, costados de vigas para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de
seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra.
Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en
el centro y equidistantes entre sí.
22.2.6. Construcción y colocación de armaduras
Se construirá la armadura según las formas y las dimensiones indicadas o requeridas para
satisfacer las indicaciones de los planos y las especificaciones.
Antes de su colocación se quitará de las barras todo óxido removible, costra de laminado u otra
capa.
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente
arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras
metálicas, etc).
Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de norma CIRSOC 103 y 201,
recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros
mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones.
En caso de realizarse empalmes estos se deberán alternar en barras contiguas.
No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa
autorización de la DITO, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de
repartición que aquella o sus representantes estimen necesarias. La DITO se reserva la facultad de
rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la estructura que estime no
convenientes.
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en apoyos, fundamentalmente en sus anclajes.
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, estas deberán tener suficiente resistencia
y rigidez como para ser apilada sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en
su correcta posición en los moldes.
En ningún caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra.
En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5cm, como
mínimo.
Siempre las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., serán protegidos
mediante un recubrimiento de hormigón moldeado conjuntamente con el correspondiente
elemento.
No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la DITO haya verificado la
correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del
hormigonado de modo tal que la DITO pueda efectuar la revisión.
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Se tomara el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la
colocación del hormigón. Es parte de la presente contratación la colocación de los insertos
metálicos que serán entregados por el proveedor de estructura metálica con la cual se completa el
total de la estructura del proyecto.
22.2.7. Mezcla y colocación del hormigón
Las proporciones y la mezcla del hormigón estructural se prepararán para desarrollar una
resistencia a la compresión a los 28 días, especificada en los planos de estructura, integrantes de la
documentación de proyecto.
El hormigón se mezclará y entregará de acuerdo con lo indicado en CIRSOC 201. No se deberá
agregar agua al hormigón antes de su colocación.
Se deberán controlar los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando
correctamente, y controlando con la cantidad mínima de probetas que exige el CIRSOC,
agregando todos los procesos de control que el mismo establece considerando las mismas en
condiciones de control riguroso.
Se podrán utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida y se admitirá un asentamiento
máximo, en cono de Abrahms, de 12cm. y con superfluidificante de 18cm en las losas alivianadas
con esferas.
Se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón resulte compacto y sin
oquedades o nidos.
En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirán los procedimientos establecidos
en el reglamento CIRSOC 201, artículos y anexos.
Se aceptará el empleo de hormigón elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en la
norma IRAM 16666.
Las juntas de hormigonado serán ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares donde exista la
menor concentración de armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita en
un todo de acuerdo con el reglamento CIRSOC 201.
Entre las juntas de construcción, el hormigonado de las estructuras se debe realizar en forma
continua.
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido la superficie
de contacto del hormigón existente debe ser tratada para asegurar una buena adherencia.
La limpieza de su superficie se debe realizar mediante rasqueteo con cepillos de alambre, chorro
de agua a presión, o combinando chorro de arena y agua a presión. Esta operación se debe
continuar hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón porosos y toda sustancia extraña,
dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso de mayor
tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie lo más rugosa
posible. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas deberán tener empotrado las
tres cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su altura.
En todos los casos, la superficie de la junta debe ser lavada enérgicamente luego de la limpieza,
hasta eliminar todo resto de material suelto. La eliminación del material indeseable de la
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superficie o junta de construcción descripta, no se debe realizar picando la superficie con una
herramienta cortante ni sometiéndola a operaciones de martelinado.
Antes de colocar el nuevo hormigón en estado fresco sobre la junta, la superficie de unión debe
ser humedecida con agua y se debe eliminar toda película o acumulación de agua que hubiese
podido quedar sobre la misma.
La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se alcanza
colocando al primero en forma directa sobre el hormigón endurecido, asegurándose que la
mezcla fresca disponga de suficiente mortero en su composición.
El asentamiento no deberá superar 14cm medido de acuerdo con la norma CIRSOC al momento
de su colocación.
Colocación con bajas temperaturas: se deberá notificar a la DITO con 24
horas de anticipación cuando se desee efectuar una colocación con bajas temperaturas
Al colocar el hormigón éste deberá tener una temperatura no menor a 10º C y no mayor a 32ºC,
cumpliendo con lo especificado en el capítulo correspondiente del CIRSOC 201. Cuando la
temperatura de aire que lo rodea sea inferior a 4,5º C. se deberán tomar las medidas necesarias
para que la temperatura del hormigón no baje de 10º C en los 5 (cinco) días siguientes a su
colocación; en el caso de que se utilice cemento de alta resistencia inicial este plazo podrá ser
reducido a 3 (tres) días.
Durante la temporada de bajas temperaturas y en tiempo caluroso se deberá respetar lo indicado
en el CIRSOC. 201.
En los casos de utilizarse fuentes artificiales de calor deberá evitarse el secado del hormigón.
También deberá extremarse el cuidado cuando las temperaturas superan los 30ºC.
cumplimentándose lo indicado en el CIRSOC 201.
Los preparativos para la protección especial se planificarán con cuidado, y todo el material y el
equipo deberán estar en la obra con anterioridad a la colocación del hormigón. Estas medidas
podrían incluir calentadores provisorios, coberturas y cierres. Los cierres y las coberturas
utilizadas para esta protección especial deberán permanecer en el lugar intactos durante por lo
menos 24 horas después de que cese la calefacción para que el cambio de temperatura obre sobre
el hormigón de manera gradual.
Al programar la remoción del encofrado y el apuntalamiento la Contratistadeberá tener en cuenta
que a temperaturas inferiores a 10º C el hormigón adquiere resistencia muy lentamente.
No se permitirá el uso de anticongelantes químicos, ni sal.
Todas las armaduras, anclajes y pasadores del sector a recibir el hormigón deberán estar
íntegramente y firmemente atados en sus lugares antes de que se empiece a colocar el hormigón.
Los pernos de anclaje y elementos empotrados que deban ser ubicados con exactitud deberán ser
colocados y nivelados mediante el uso de plantillas e instrumentos, y firmemente mantenidos en
su lugar para que no sufran movimiento durante la colocación del hormigón.
Todo el encofrado, las contenciones, las juntas de construcción, las camisas y los insertos, etc. y
el trabajo empotrado de otros gremios deberá ser completado para toda la sección a ser
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hormigonada antes de que se inicie la colocación del hormigón. Se deberá sacar el agua y los
escombros de los espacios a ser ocupados por el hormigón. Se proveerán pasarelas para el equipo
rodante para proteger la armadura. Para las instrucciones acerca del humedecimiento del
encofrado en el momento previo a la colocación del hormigón se deberá seguir lo indicado en la
construcción del encofrado en este mismo capítulo. Los pasadizos y los equipos a utilizar para la
mezcla, el transporte, la elevación y la colocación del hormigón deberán estar en buenas
condiciones, aptos para soportar las cargas de la construcción y adecuados y seguros para el uso
por los obreros.
Antes de colocar el hormigón, la Contratista deberá verificar que todos los requerimientos de los
planos y las especificaciones hayan sido conformados para toda la sección a ser hormigonada, y
deberá notificar este hecho a la DITO, quién deberá autorizar el inicio de las tareas de
hormigonado. Dicha autorización no exime a la Contratista de su total responsabilidad en lo que
refiere a la ejecución de las estructuras.
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la DITO o de un
representante de la misma, para lo cual la Contratista notificará por lo menos 36 horas antes la
hora prevista para el inicio de la colocación del hormigón. Al colocar el hormigón se deberá
evitar la separación o pérdida de los ingredientes. Se transportará de manera continua hasta que
se haya completado íntegramente la sección a ser hormigonada. En caso de que por la
importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas se convendrá con la
DITO las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura
al reanudarse el hormigonado.
No se podrá utilizar hormigón parcialmente endurecido ni con fraguado inicial.
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3.00 m deberán preverse
tubos de bajada para conducir la masa de hormigón.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las
fechas de desarme de los encofrados.
Los vertederos deberán ser metálicos o forrados en metal. Se requiere la compactación mediante
equipo vibrador mecánico para todo el hormigón. Se colocará el hormigón en capas de no más
de 30 cm y se compactará cada capa, con el complemento de consolidado con paleta, varillado o
apisonamiento.
El hormigón podrá ser colocado mediante bombeo mecánico a opción de la Contratista y con la
aprobación de la DITO. El laboratorio de ensayos deberá diseñar una mezcla de hormigón
especial para la colocación mediante bombeo.
Cuando se empalma hormigón nuevo a hormigón viejo se deberá limpiar, rasquetear y mojar la
superficie vieja; luego se recubrirá con una capa de lechada de cemento puro. El hormigón nuevo
se deberá colocar antes de que fragüe la lechada.
Inmediatamente después de la colocación, se compactará el hormigón. No se permitirá cualquier
tipo de vibración externa o martilleo del encofrado. Se compactará el hormigón mediante el
equipo vibratorio mecánico interno complementado con la consolidación mediante paleta,
varillado y apisonamiento. El tiempo de la vibración se limitará a lo necesario para lograr una
consolidación satisfactoria sin producir segregaciones objetables.
22.2.8. Acabado
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Se nivelarán las losas según lo determinado en planos. Se deberá apisonar el hormigón con
herramientas especiales para alejar el agregado grueso de las superficies.
Después de aplanar las losas, se fratasarán hasta lograr una superficie lisa, compacta, impermeable
y sin estrías de ningún tipo, eliminando el exceso de agua. Si es necesario llenar huecos o nidos de
abeja en el hormigón ejecutado, se colocará una mezcla de cemento y agregado fino en la
proporción de 1:2 al hormigón; fratasada. No se permitirá espolvorear con material seco.
Los acabados de bases, vigas de fundación y columnas incluirán el relleno de nidos de abeja,
huecos de los tirantes y defectos menores con la mezcla especificada, inmediatamente después de
retirado el encofrado y antes que el hormigón esté totalmente seco. Se removerán las rebabas y
los bordes ásperos. Para la reparación superficial del hormigón regirá lo indicado en CIRSOC
201.
22.2.9. Compactación y Vibrado
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de
los mismos.
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será
compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre
3000 y 4500 revoluciones por minuto.
La aplicación de vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la
masa del hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados CIRSOC 201.
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa del
hormigón.
22.2.10. Protección y curado
Durante los tres primeros días siguientes al hormigonado, todas las superficies de hormigón
expuestas se protegerán del secado prematuro. Se protegerá el hormigón recién colocado del
lavaje por la lluvia. Las superficies horizontales tales como las losas se cubrirán con sábanas de
polietileno, papeles de curado o arpillera lo antes posible después de realizado el acabado. Se
solaparán los bordes a por lo menos 10 cm y se sellarán los papeles y el polietileno con cinta
impermeable. Se dejará colocado durante por lo menos 5 días, a menos que la DITO determine
lo contrario. No se usarán agentes químicos de curado sobre el hormigón fresco.
Asimismo deberá preservarlas de los rayos del sol y de la acción del viento en verano, así como
de las heladas en invierno, ver CIRSOC 201.
22.2.11. Remoción del encofrado
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por la Contratista con
intervención de la DITO; el orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento
de realizar las tareas no aparezcan en la estructura fisuras o deformaciones peligrosas o que
afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y
vértices de los elementos.
En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual y uniforme de
manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en
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aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la
carga total de cálculo.
La DITO exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que
se establecen en el reglamento CIRSOC 201, para lo cual es imprescindible llevar correctamente
el &quot;Registro de Fechas de Hormigonado&quot; a que ya se refirió en este Pliego.
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere
menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizara utilizando mortero
de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento
con cemento blanco y resina para obtener la coloración de los parámetros de la estructura
terminada.
No se aceptara la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques
o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación.
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con
sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad.
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la
DITO para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. En caso
que a solo juicio de la DITO la estructura no admita reparación, deberá ser demolida.
22.2.12. Sistemas Patentados
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será el único responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes
22.2.13. Insertos
La Contratista deberá colocar insertos durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos
lugares que indiquen los planos, o donde sea necesario, según planos o por indicación de la
DITO.
22.2.14. Omisiones
Omisiones en los planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas no eximirán a la
Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que necesariamente
se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del alcance y carácter indicado en la
documentación contractual y lo que exigen las especialidades intervinientes y las Normas y
Reglamentaciones indicadas expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o
municipales en la materia.
Los planos de Proyecto representan las condiciones en el sitio de las obras, basados en la
información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos
planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su
exactitud. Es la obligación de la Contratista verificar las condiciones reales e informar a la DITO
de toda referencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las
condiciones contractuales.
El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la DITO.
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22.3. Estructuras de hormigon postesado
El subcontratista de postesado deberá presentar los planos de detalle apto construcción de cada
una de las plantas, indicando armadura activa y pasiva para aprobación, previo a la ejecución de
cada sector.
22.3.1. Tipo de Postesado
En esta obra solo se aceptará el uso de pretensado adherente (cable desnudo con inyección
posterior), con vainas individuales plásticas y anclajes monocordón, diámetro 0.6”. No se
aceptarán modificaciones al sistema de postesado.
22.3.1.1. Sistema de Postesado
Solo se aceptarán aquellos sistemas de postesado con marcada experiencia a nivel nacional e
internacional, que cumplan con los criterios de aceptación ETA (European Technical Approval).
Junto con su oferta el subcontratista de postesado deberá presentar el correspondiente
Certificado ETA del sistema a utilizar en obra.
22.3.1.2. Acero de Postesado
El acero utilizado para hormigón postesado debe ser un cable de siete alambres liberado de
tensiones y fabricado de acuerdo a la norma ASTM-416 o IRAM U500 3/89 (denominación
comercial C1900 Grado 270) libre de corrosión, teniendo una resistencia de tensión final mínima
garantizada de 19.05 ton/cm2 (o 1900 MPa).
22.3.4. Anclajes
Todos los elementos para anclar deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el
código del American Concrete Institute “Building Code Requirements For Reinforced Concrete”
(ACI 318-89 capítulo 18) o por el código del Prestressed Concrete Institute (PCI) Standard
Building Code For Prestressed Concrete.
En todos los extremos a tensar que no sean intermedios, debe usarse el anclaje monocordón 0.6”
(tipo S-6N) con el cono plástico reusable para darle el recubrimiento adecuado.
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En el caso de juntas de construcción, donde los cables serán tensados por tramos y los anclajes
recibirán recubrimiento adicional, se podrán usar para anclar a los anclajes monocordón con
molde plástico dividido.
22.3.5. Fabricación de los tendones
Los tendones serán fabricados con un largo suficiente que va más allá del encofrado para permitir
el tensado. Se requiere que sobresalga el cable por lo menos 50 cm para realizar la operación.
Los tendones que sean tensados por un solo extremo, tendrán en el otro extremo un anclaje
pasivo colocado previamente.
La Contratista deberá descargar los tendones de una manera adecuada. Se recomienda usar un
estribo de nylon para evitar dañar el revestimiento. La Contratista deberá proteger los tendones
contra la corrosión en el lugar de trabajo antes de su colocación. También se deberán proteger los
extremos de los tendones que sobresalen de los elementos postensados para evitar su deterioro y
así poderlos tensar adecuadamente.
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22.3.5.1. Colocación de los tendones y sus anclajes
Localice el centro de los grupos de tendones en el encofrado de borde. Localice y marque la
posición del centro de los anclajes. En los extremos para tensado, la Contratista perforará hoyos
de 2 cm de diámetro en los moldes de borde. En los puntos intermedios para tensado, se
dispondrá de encofrados divididos para facilitar la colocación de los tendones.
Para los extremos de tensado, se deberá clavar los anclajes con sus conos plásticos en el moldaje
de borde utilizando clavos de barrena circular, o similares, que garanticen una fuerte adherencia.
Colocar las varillas inferiores de repartición.
Colocar las barras de soporte y los tendones de acuerdo con los planos de colocación.
El procedimiento para la colocación de los tendones se detalla a continuación:
Desenrollar los tendones por los extremos fijos.
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En los extremos para tensado, el revestimiento plástico deberá ser continuo para el anclaje sin
dejar ningún tramo de cable descubierto. El largo del cable desde el anclaje hasta el extremo debe
ser mínimo de 30 cm.
En los puntos intermedios de tensado, retirar sólo el revestimiento necesario para asegurar un
tensado adecuado. No puede quedar nada de revestimiento dentro de los anclajes.
Asegurar los extremos fijos como se indica en el plano de Detalles.
En los extremos para tensado, pasar los tendones a través de los anclajes.
En los puntos intermedios para tensado poner los tendones a través de los encofrados y clave los
anclajes monocordón, y las arandelas plásticas, contra el interior del moldaje. La colocación de las
varillas de refuerzo debe ser coordinada con la colocación de los tendones; en caso de conflicto,
la localización de los tendones predomina.
22.3.5.2. Procedimiento de tensado
La operación de tensado debe estar bajo el control directo de una persona con experiencia en
este tipo de trabajo; esta persona debe ejercer un acucioso examen y un rígido control de todas
las operaciones. El tensado final no debe comenzar hasta que las probetas cilíndricas de
hormigón, que han sido curados según las indicaciones del lugar de trabajo, hayan sido probadas
e indiquen que el hormigón ha alcanzado la resistencia mínima especificada para el tensado.
Todos los tendones deben ser tensados mediante un gato hidráulico equipado con un manómetro
de presión hidráulica calibrado. Si aparecieran incongruencias entre la elongación medida y la
elongación en los planos, se debe recalibrar el equipo. Será satisfactoria una concordancia dentro
de un 5%.
Quítense los conos plásticos de los extremos para tensionado. Revise dentro de cada hueco
dejado por los conos para asegurarse que los anclajes no tengan pasta de cemento. El área donde
sientan las cuñas debe estar perfectamente limpia.
Insértense a mano las cuñas, una a cada lado del cable, dentro de cada anclaje.
Hacer una marca con pintura en cada cable, en el borde o a una distancia fija del borde de la
losa.
Tensar el cable hasta un 80% de su capacidad de rotura, es decir 209 KN. (7000 psi en el
manómetro).
Fíjar las cuñas usando el dispositivo hidráulico que tiene el mismo gato.
Remuévase el gato hidráulico.
Mídase y regístrese la elongación final.
En los dibujos se indicará cuáles son los tendones que se deben tensar por un extremo y cuáles
por ambos extremos. Para estos últimos, se deben fijar las cuñas de un extremo con la
herramienta provista y se tensará el cable por el extremo opuesto a la presión indicada. A
continuación se procederá a tensar el cable por el otro extremo a la misma presión. La elongación
en el primer extremo será mayor que la del segundo y ésta última puede llegar a ser negativa.
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La suma de la elongación de ambos extremos debe ser igual a la elongación que se muestra en los
planos de colocación.
Si las condiciones de la obra lo requieren, la posición del extremo fijo puede cambiarse con la
posición del extremo para tensado.
La elongación total será calculada de la forma siguiente:
PxL
Delta =--------= 0.669 cm/m
AxE
Se llevará un registro de todas las elongaciones y las fuerzas aplicadas por el gato y serán
inmediatamente presentadas al ingeniero estructural responsable del proyecto para su pronta
aprobación.
Se deben tomar las precauciones de seguridad que sean necesarias. Por ningún motivo se le debe
permitir a los trabajadores colocarse en la línea de acción de los gatos durante el proceso de
tensado de los cables.
22.3.5.3. Sellado del Nicho de Anclaje
Después de completarse el tensado, de que las elongaciones hayan sido verificadas y aprobadas
por el ingeniero responsable, los tendones serán cortados dentro del borde de hormigon. A
continuación se deben recubrir al anclaje de las cuñas y el cable con un material que evite la
corrosión (pintura asfáltica).
Una vez que los cables hayan sido cortados, la Contratista debería secar y limpiar los nichos del
anclaje, y a continuación rellenar el nicho con un mortero que no disminuya de volumen. Puede
usarse un mortero rígido de dos partes de cemento por una parte de arena, con aditivo expansor.
22.3.5.4. Varios
Todo el equipo que se utilice para manipular y disponer los tendones no debe dañar o deteriorar
el acero pretensado o los anclajes.
Los planos del postensado están dirigidos únicamente para la colocación de los cables y de las
barras de apoyo. Los planos arquitectónicos y estructurales son los que se deben seguir y
predominan para definir todo lo pertinente a la construcción.
22.3.5.5. Juntas o Franjas de hormigonado
Cuando se presenten, deberán ser fundidas de dos a cuatro semanas después de tesadas las losas
adyacentes.
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CAPITULO 23.
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.
23.1. Especificaciones Generales
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Extinción de Incendio en
La Plata, Provincia de Buenos Aires.
23.1.1. Condiciones Generales
Las "Condiciones Generales de Contratación" forman parte de estas especificaciones y la
Contratista deberá tomar conocimiento de su contenido y disposiciones.
23.1.2. Alcance del Contrato
El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo,
operación inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de
construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria,
que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los sistemas que se
enumeran a continuación:
A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
B. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidrantres)
C. MATAFUEGOS
23.1.3. Composición de las instalaciones
Sistema de abastecimiento de agua
Sistema de Bocas de Incendio
* Hidrantes
* Cañerías y accesorios
* Mangueras, lanzas y picos
* Gabinetes
* Boca de Impulsión.
* Equipo de bombas.
* Matafuegos.
23.1.4. Exclusiones
Los siguientes trabajos serán llevados a cabo por otros.
- Trabajos de albañilería, mampostería, ejecución de aberturas y su cierre en paredes y losas.
Será responsabilidad de la Contratista el suministro de toda la información técnica necesaria para
el proyecto y montaje de las instalaciones anteriormente mencionadas.
23.1.5. Límites de Provisión
El límite de provisión incluye las cañerías de alimentación hasta la Línea Municipal, inclusive
Boca de Impulsión e Hidrantes.
23.1.6. Generalidades
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Provisión de Energía Eléctrica
El Comitente proveerá tableros para el suministro de energía, distribuidos convenientemente en
la obra a los efectos que la Contratista siempre tenga acceso a uno de ellos recorriendo menos de
50 metros de distancia. Serán de 380 V, trifásico y neutro.
La Contratista deberá indicar a la DITO el consumo estimado de energía, antes de comenzar, no
responsabilizándose esta última por la falencia del fluido de no contar con tal indicación.
23.1.7. Depósitos y Almacenes
La Contratista proveerá temporariamente el depósito y/o almacén y vestuarios a fin de guardar el
equipo, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.
La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la DITO,
siendo obligación de la Contratista el desarme y retiro del mismo de la obra.
23.1.8. Planos de Licitación
Los planos a que se hace referencia en el pliego de especificaciones, son los que se adjuntan.
Estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones.
23.1.9. Indicaciones Generales
La Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda
autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y ante la empresa
aseguradora interviniente.
También incluirá los planos "Conforme a la Obra" y será responsable por la aprobación de los
mismos ante la Municipalidad de la Ciudad de La Plata.
La Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a
fin de informarse de sus características para su consideración en la oferta. Coordinará con la
DITO las visitas correspondientes.
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los
planos.
La DITO será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su representante
debidamente acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo juicio, sin peritajes ni
terceros que oficien de jueces.
Estará a cargo de la Contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir
con el desarrollo del programa de construcción.
Estará a cargo de la Contratistala coordinación con la DITO de todos los trabajos, especialmente
aquellos que correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener previa aprobación
escrita.
En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista,
quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo,
en caso que la DITO lo observe.
Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura,
teniendo prioridad para la cotización estos últimos.
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No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras
instalaciones o estructura.
La Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de
diámetros de la cañería adoptada, considerando los requerimientos mínimos exigidos por la
Municipalidad de La Plata o el ente que corresponda.
La Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y
mantenimiento del sistema y de todos los equipos componentes del mismo.
23.1.10. Garantía de Obra
La Contratista dará una garantía de 360 días a partir de la recepción provisional, que cubrirá
cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o
que no cumpla adecuadamente la función.
La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalación,
estando esto a cargo de la Contratista.
23.1.11. Pruebas en la Instalación
La Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del
sistema necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación.
Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas a
tal efecto exigidas por la Municipalidad de La Plata o el ente que corresponda y los manuales de
funcionamiento de cada equipo instalado.
La Contratista deberá comunicar a la DITO, 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, la Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas u otras que la DITO 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.
Todo los equipos y las cañerías instaladas bajo este contrato serán ensayadas y encontradas
estancas. Todas las juntas con pérdidas serán ajustadas o reejecutadas y vueltas a probar hasta ser
encontradas estancas. La 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 DITO. La 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 DITOo 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 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.
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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 DITO o de quien ella disponga.
La 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, 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)
23.1.12. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la obra será dado por el oferente tomando como inicio de las tareas la
firma del contrato respectivo, y deberá tener relación por el plan general de labor preparado por
la DITO, se dará especial importancia a los plazos que el oferente solicite para la realización de
las tareas, teniendo importancia el menor tiempo posible.
23.1.13. Condiciones generales de diseño
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán
cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
aplicables a LA PLATA, provincia de Buenos Aires y de cualquier otro Organismo o Ente
Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). Todos los elementos de instalación deberán
contar, cuando corresponda, con la aprobación correspondiente la cual será presentada a la
DITO.
23.1.14 Criterio de distribución de cañerías
Sistema de Bocas de incendio:
La distribución de hidrantes se efectuará por medio de una troncal principal que abastecerá las
distintas montantes y ranales de los cuales se derivarán todas las bocas de 45 mm ubicadas en las
diferentes puntos de acuerdo a la Documentación Gráfica de Licitación.
Esta troncal será alimentada desde el tanque exclusivo de incendio de 18.000 lts en sala de
maquinas, el sistema contemploa una bocas de impulsió.
23.2. Especificaciones Particulares
23.2.1. Sistema de abastecimiento de agua
Descripción del sistema: El sistema deberá contar con un tanque de Reserva Exclusivo para el
Servicio Contra Incendio ubicado en Sala de Maquinas, con una capacidad de 18 m3. La presión
y caudal necesaria a la red de hidrantes estará dada por un equipo compuesto por dos
electrobombas principales y una bomba jockey ubicadas adyacentes al tanque de incendio.
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Es responsabilidad de la Contratista de la Instalación de Incendio la elaboración y aprobación de
los Planos frente a la Municipalidad en tiempo y forma, condición excluyente para que la
Contratista, pueda ejecutar la alimentación del tanque.
23.2.2. Sistema de bocas de incendio
Condiciones de diseño del sistema: Los distintos elementos que componen la instalación de
bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las Condiciones de Diseño
Generales.
Cañería y accesorios: Valen los requerimientos indicados en "Red de Cañerías".
Bocas de incendio. Características de las bocas: 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 similar.
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a la descriptas y será de
diámetro 63 mm.
Mangueras: Serán de 45 mm de diámetro y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en
material sintético con revestimiento interior y exterior de latex marca ARMTEX o similar, y
responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o
contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado. Todas las
mangueras contarán con las uniones correspondientes.
Lanzas: Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro
pleno-niebla) en todos los casos.
Gabinetes: 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 anti óxido
Dos manos de esmalte sintético bermellón
Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la
DITO y el Proyecto de Arquitectura.
Llave de ajuste: Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar.
Bocas de impulsión: B.I.S: Estará compuesta por un hidrante, con una válvula tipo teatro de 63
mm de diámetro, el cual estará conectado la troncal de Hidrantes principal.
En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: B.I.S (HIDRANTES).
Las mismas deberán estar instaladas sobre la pared exterior al edificio en el sitio indicado en los
planos.
23.2.3. Equipo de Bombas
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Se ubicará, un equipo bombas, lindero al tanque de Incendio y entregará presión para los
hidrantes. El sistema estará compuesto por: dos Electrobombas principales, más una bomba
jockey.
Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de aproximadamente
18.000 litros de capacidad, la que no forma parte del presente suministro, y la impulsarán a la red
alimentando a los hidrantes de los pisos superiores.
La cisterna mencionada poseerá alimentación de agua desde la red pública
El cálculo definitivo de la cisterna de incendio, resultará de las reglamentaciones vigentes
emanadas del Código de Edificación de la Municipalidad de La Plata o de la Ciudad de Bs. As.
El pelo de agua de la cisterna deberá estar como mínimo 1.50 m sobre la carcaza de la bomba de
incendio más elevada.
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.
Electrobombas: El Sistema contará con dos electrobombas centrífugo horizontal, Back pull-out,
de accionamiento directo, para elevar agua limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso
específico de 1 kg/dm3.
Caudal 24 m3/h
Altura manométrica total 60 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.
Este caudal podrá modificarse de acuerdo a los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo
responsabilidad de la Contratista, en un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño.
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 vertical, de accionamiento directo, para elevar agua limpia neutra, a
temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3.
Caudal 3 m3/h
Altura manométrica total 70 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
en función de la variación de presión en la línea, según la siguiente frecuencia:
* Arranque de la bomba de sobrepresión a 6kg/cm2, y parada a 7kg/cm2
* Arranque de la electrobomba 1 a 5 kg/cm2 con parada manual
* Arranque de la electrobomba 2 a 4 kg/cm2 con parada manual
Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos
de lograr la secuencia antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas.
Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba.
Abastecimiento de energía eléctrica: Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros
de cada electrobomba hasta las mismas.
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Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea del tablero
general del edificio, y la otra desde el grupo electrógeno.
Constarán de armarios metálicos en chapa doble decadapa Nro. 14 a prueba de salpicaduras y
penetración de polvos (IP 44), donde se alojarán los interruptores e instrumentos.
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 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, presóstatos, y niveles, señales de la
condición o accionamiento de todos los equipos según se detalla a continuación:
Electrobomba presurizadora FALLA
Electrobomba 1 ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA
Electrobomba 2 ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA
Falta de agua en la cisterna
Falta de fase
23.2.4. Red de cañerias
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados, en hierro negro, ASTM
A53 espesor SCH 40. Se aceptará que la cotización considere cañerías de espesor Estándar IRAM
2502, exclusivamente en cañerías aéreas con uniones soldadas.
Se admitirán uniones y accesorios por medio de ranura estándar laminada, del tipo “Victaulic”.
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 Curvosold o equivalente.
Válvulas mariposa: Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo
WAFFER, para montar entre bridas ASA S150.
Válvulas de retención: Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de
contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido.
Válvulas globo: Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos
para roscar, serie ANSI 300.
Accesorios varios
Bridas: Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y
dimensiones según Norma ANSI B 16.5.
Juntas para bridas: Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras
grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo Kinglerit o goma con tela.
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Manómetros: Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su
correspondiente robinete de bronce constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie
ANSI 300.
Cámara de aire: La cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete, estará construida con chapa
de acero SAE 1010 y deberá resistir una presión interna de 25 kg/cm2 durante la prueba
hidráulica.
Deberán soldarse eléctricamente en ambos extremos, casquetes semielípticos tipo Curvo-sold o
equivalente, del mismo espesor y diámetro que aquella.
La provisión incluirá soportes para amurar a la pared, válvulas de entrada y drenaje tipo globo.
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.
Detector de Flujo: Se complementará el sistema con un detector de flujo que dará una señal de
alarma, colocado en el colector de impulsión de agua de subsuelo.
Cumplirá con las condiciones de diseño generales, debiendo ser de tipo y marca aprobada por
laboratorios internacionales o nacionales reconocidos, cumpliendo con las siguientes condiciones:
- debe ser resistente a la intemperie,
- su lengüeta debe ser de una conformación y material resistente a sufrir daños mecánicos o
corrosión
- no pueda desprenderse y obstruir la cañería.
- La alimentación de energía eléctrica del detector de flujo debe ser doble e independiente, y de
conmutación automática ante la falta de tensión.
- Deberá poseer sellos UL y FM.
Suspensión de la Cañería: 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
1" y 1 1/4"
1 1/2" a 8"

DIST. MAXIMA
3,60 m
4,50 m

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
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Cañería 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.
Cañería subterránea: La misma será revestida con cinta Poliguard 660 de acuerdo a la
especificación de instalación del fabricante o con epoxi de espesor 300 micrones.
23.2.5. Matafuegos
Normas: Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que
además cumplan en un todo con la ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires o La Plata si la hubiere.
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
Generales
Salas de Máquinas

Tipo
Polvo químico
Anhídrido Carbónico

Capacidad
ABC 5 k
3.5 kg.

NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su
tarjeta municipal.
Se deberá ajustar la disposición de los mismos según plano municipal aprobado.
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CAPITULO 24.
INSTALACIÓNES SANITARIAS
24.1. Generalidades
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de las Instalaciones Sanitarias en LA PLATA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES .
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo de la Contratista,
cuya descripción sumaria es la siguiente:
a) Desagües Cloacales.
b) Desagües Pluviales
c ) Provisión de Agua Fría y Caliente.
d) Artefactos y Broncería.
Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones
de la (ex OSN) Aysa, Municipalidad de LA PLATA, Normas IRAM y con los planos integrantes
del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la DITO. Esta
responsabilidad será exclusiva de la Contratista asignada.
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y
equipos necesarios.
a.- Obligaciones de la Contratista
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo
la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y
especificados en el presente Pliego.
Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que
se acompañan son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos,
debe considerarse como exigido en todos.
Cuando el Comitente provea a la Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan
sobre camión a pie de obra quedando a cargo de la Contratista su traslado a los depósitos,
custodia y posterior desplazamiento a los lugares de instalación en la obra.
b.- Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros
principales que componen las obras.
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en estas especificaciones generales y en las particulares, como así también, aquellos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que
deban hacerse por observaciones reglamentarias de la Empresa proveedora, Municipalidad de La
Plata y de orden constructivo o las emanadas por la DITO.
La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las
modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución.
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De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si
por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la DITO.
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la DITO, podrán instalarse en los puntos
fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto
no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos,
debiendo la Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.
La Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos
con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de
la DITO, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e
informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por
el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de
comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra
alguno.
c.- Errores u Omisiones
En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones
y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.
d.- Trámites y pago de Derechos
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que
correspondan, la Empresa prestadora, Municipalidad de La Plata, o cualquier organismo
interviniente, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable,
cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones
reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de
aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades
Competentes.
e.- Conexiones
Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitados por la Contratista y ejecutadas por empresas
matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo
su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará
a cargo dla Contratista Sanitario.
F.- Planos
La Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que
deberá presentar para su visado por la DITO, bajo responsabilidad de su firma o de un
representante técnico habilitado. Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que
fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al
siguiente detalle:
I.- Los planos originales en film nuevos o de ampliación según corresponda, ejecutados en base
a los planos de licitación, con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por
la Administración de la Empresa prestadora y Municipalidad de La Plata.
Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será
considerado de ninguna, manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser
comunicada a la DITO acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez
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corregidos los originales (sin costo adicional) por la Contratista entregará cuatro (4) copias
heliográficas de cada uno de los planos visados.
II.- Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada
sector ante la DITO para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran
necesarios para la correcta ejecución de las obras.
La aprobación por parte de la DITO, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas
involucradas, quedando a cargo dla Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir.
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los
planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin.
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del
presente Pliego, salvo expresa indicación de la DITO, siendo sus escalas y rótulos conforme lo
establezca la misma, debiendo la Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y
taller.
III.- Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto
aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación . Estos planos deberán ser confeccionados
en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias heliográficas de cada uno y sin costo
adicional a la Comitente.
IV.- Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su
aprobación por la DITO.
V.- Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la
DITO, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores
reglamentarios y carátula según Empresa prestadora, Municipalidad de La Plata.
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta
documentación.
24.1.2. Pruebas y ensayos
La Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones
de Aguas de la empresa prestadora, Municipalidad de la Ciudad de La Plata, tendrá a su cargo
cualquier otro ensayo o prueba que la DITO considere necesario, y en el caso que se hubiere
realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán a la
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de
construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.
La responsabilidad de la Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.
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Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos
independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como
mínimo.
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se
trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirán a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en
forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos
que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el
personal que sea requerido por la DITO.
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser
prolijamente limpiados.
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra
construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al
cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se
removerán y engrasaran para impedir su adherencia.
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento
individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar
el "tapón" en forma práctica.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
"Libro de Comunicaciones de la DITO" y será firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado de la Contratista o su representante.
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la DITO, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la
prueba general quedará de hecho anulada, debiendo la Contratista volver a preparar y solicitarla.
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta de la Contratista. Se
deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberán ser facilitados por la Contratista a su costo.
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las
fallas.
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la DITO, labrará el
acta correspondiente de Recepción Provisional.
24.1.3. Planos de ejecución y replanteo
La Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación
de la DITO.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

144

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Esta aprobación no exime a la Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran
contener.
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, la Contratista, será responsable de su
inalteración y conservación.
Terminados los trabajos, la Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra,
así como detalle de colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción
de la DITO y en las escalas y formas antes mencionadas. Toda la documentación deberá ser
presentada en material reproducible; film o soporte magnético.
24.1.4. Trabajos a Cargo de la Contratista
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan
comprendidos:
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por la Contratista.
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y
proyecciones perimetrales, la Contratista entregará a la DITO planos para su revisión y su
ejecución.
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de
hormigón armado para paso de cañerías.
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables,
etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos
sanitarios y su broncería, equipos, etc.
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman
parte de las instalaciones.
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente
indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las
instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte.
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras,
etc., se realizaran con los niveles requeridos.
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se
efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0.20 m de
espesor, bien humedecidas y compactadas.
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear, pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás
circunstancias locales.
La Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo
hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones por
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inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de zanjas y
excavaciones.
La Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones
y obras próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión
de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.
La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por la
Contratista principal con colaboración del Subcontratista sanitario.
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este
transporte será también por cuenta de la Contratista.
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los
lugares que indique la DITO.
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta de la Contratista, como así
también el transporte de los mismos dentro del predio de la obra.
La Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
cañerías en el hormigón previo consentimiento por escrito de la DITO.
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería
tendrán que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por la Contratista en
oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda obra
posterior necesaria.
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de
planchuela de hierro de 4 x 25 mm. de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir
el retiro de los caños que sostiene, serán de tamaños tal que aseguren la correcta posición de las
mismas.
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las horizontales
se ubicarán una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique
la DITO. Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas
con elementos especiales que no dañen el hormigón. La forma de las grapas responderá, en cada
caso, al diseño que indique la DITO.
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y
provistas por la Contratista sanitario, previa aprobación de la DITO.
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han
quedando a cargo dla Contratista sanitario su traslado al pañol custodia y posterior
desplazamiento al lugar de colocación.
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas
en una banquina continua de hormigón de 0.10x0.30 m.
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y
desarme.
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Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con
facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los
lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos
y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se colocarán dilatadores o se
formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías.
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su
superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de oxido al
cromato y dos manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y
2507, y a satisfacción de la DITO.
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo
la Contratista responsable de su correcta colocación, quedando facultada la DITO para ordenar
su remoción y posterior fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de
instalación.
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064 m. o mayor, asentadas en el terreno
natural, se calzarán sobre una banquina continua de hormigón pobre de 0.10 m. de espesor y 0.30
m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto
rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en los ítems
correspondientes.
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo,
características, calidad y modelo por ex OSN, y Normas IRAM,para las instalaciones sanitarias.
Nota Aclaratoria: Quedará a cargo de la Contratista de instalación sanitaria:
a.- Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y
escombros producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que
indique la Contratista principal. Asimismo dispondrá sus materiales, herramientas, equipos, etc.
de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso.
b.- La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de
iluminación, muebles y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a
depósito y vestuario. Todos los interiores de los obradores que le correspondan tendrán
elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas. Dentro de los
obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas.
c.- La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista
y de todas las herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo
por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros.
d.- Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y
ubicación de los materiales y equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación.
e.- La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en
vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en
materia de higiene y seguridad laboral.
f.- Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón
armado o mampostería.
g.- Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación.
h.- Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista
principal lo determine, de morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y
demás materiales de albañilería a ser provistos por la misma.
i.- Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro
equipo de la instalación hasta su posición definitiva.
24.1.5. Recepción y Garantía
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Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos,
la Contratista solicitará a la DITO, la Recepción Provisional de las instalaciones.
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los
comprobantes correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las
instalaciones ante Municipalidad local y/o empresa proveedora, según corresponda.
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán
las fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su
naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la DITO. En tal caso,
se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los
defectos, fallas o ausencias observadas.
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, la Contratista no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, la DITO podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que
demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista.
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los trecientos sesenta y cinco (365) días de la Recepción
Provisional general, plazo en que la Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su
cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que la Contratista conoce
las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser
además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los
trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, la Contratista deberá
entregar los certificados de habilitación que correspondan.
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, la Contratista fuere
llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para
comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por
telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; transcurrido este nuevo
plazo, sin la presencia de la Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por
terceros, con cargo al Contratista.
La Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por
las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de
dichas instalaciones.
En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, la
Contratista procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal
funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.
24.1.6. Morteros y Materiales de Albañilería Varios
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa
Constructora y según el siguiente detalle: se utilizarán ladrillos de primera calidad de los
denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de cemento, dos de arena fina y como
terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín.
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de
calce de cañerías, para banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso
o de desagüe, etc., será compuesto por un volumen de cemento y cinco de arena gruesa.
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Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el
empleo de materiales usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes,
sin la previa autorización escrita de la DITO.
24.1.7. Ayuda de Gremio
Estarán a cargo de la Contratista los trabajos indicados en las especificaciones de ayuda de
gremios que se detallan a continuación:
a.- Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna
destinados a comedor y sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra
obligación legal o convencional. Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos de
llama como así también preparar comidas.
b.- Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de materiales,
enseres y herramientas menores.
c.- Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del
personal del Subcontratista, materiales, enseres y herramientas.
d.- Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y
un tomacorriente para iluminación.
e.- Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales
de albañilería que serán retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que
indique la Contratista principal.
d.- Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas
con piletas y/o bachas, piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de inodoro y
divisiones de mingitorios, conjuntamente con el subcontratista a cargo de las instalaciones de los
mismos.
e.- Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demás boquetes abiertos por el
Subcontratista para pasos de cañerías y artefactos embutidos.
f.- Ejecutar con hormigón las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones
perimetrales, de acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la DITO;
proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y
pozos de bombeo en general.
g.- Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cañerías
con mampostería o metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocación de
todas las tapas de acceso a los montantes conforme a las directivas que impartirá la DITO.
h.- Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los
que correspondan ser soldados a caja de plomo.
i.- Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general.
j.- Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos
sanitarios, griferías, mesadas y bachas.
k.- Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final
incluidos carga, transporte y descarga fuera de los límites de la obra en los lugares habilitados al
efecto por la Municipalidad.
l.- En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general,
cerámicas en general, azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en
su colocación, la Contratista deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre
la base de asiento para que el subcontratista de la Instalación Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a
disposiciones de la DITO las piezas terminales que queden a la vista de su Instalación. En los
locales donde haya revestimiento de mármol y/o granito se deberá marcar además el perímetro
de terminación del mismo.
24.1.8. Personal de Obra
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El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse
habilitado idónea y legalmente, es decir personal en relación de dependencia, según régimen legal
del personal de la industria de la construcción, Ley 22.250.- Convenio colectivo de trabajo 76-75
y resolución 1069-91 de Seguridad e higiene de la construcción.
Independientemente del plazo establecido la Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria
como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.
24.1.9. Plan de Trabajo
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su
Representante Técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas
por la DITO, penalizándose a la empresa ausente con una multa su no asistencia a la misma, a los
efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar
aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan
de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la DITO de acuerdo a las necesidades de obra.
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el Representante
Técnico no satisfaga las necesidades de obra, según el criterio de la DITO, ésta podrá ordenar el
reemplazo de dicho representante, el cual será removido en un plazo no mayor al indicado por
aquella.
La Contratista deberá ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecución
de todas las obras en lo concerniente al rubro relativo a estas instalaciones.
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación con aquella, la Contratista
tendrá obligación de presentar a la aprobación de la DITO, con no menos de 20 días de
anticipación a la iniciación prevista de los trabajos comprendidos en éste Capítulo, un "diagrama
discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado de manera compatible con el
Plan de Trabajos General.
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será determinada por la DITO,
cuando ésta lo estime necesario o a propuesta de la Contratista, a condición de que se cumpla
con la correcta terminación de todas las obras en el plazo estipulado.
En ningún caso la Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por
tiempos improductivos o lucro cesante.
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y
empalmarán en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y
conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes.
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de
artefactos y trazados, indicados en los planos de obra.
Las variantes deberán ser según los reglamentos (de la ex OSN) vigentes para la empresa
prestadora, Municipalidad de La Plata, con Aprobación de la DITO. Si dicha reparación, exigiera
modificaciones en los planos que significaran un aumento de obra, la Contratista deberá hacerlas
por exclusiva cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo está
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obligado a estudiar el lugar y la documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las
modificaciones mencionadas.
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario introducir ampliaciones, a pedido de la DITO
y que representen un aumento del volumen de obra, la Contratista deberá acatar las órdenes de la
DITO, y se le reconocerán los mayores costos a establecer en cada caso y según los precios de
una planilla discriminada, que presentará junto con su oferta y donde se detallarán: tipo de
material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e impuestos, diámetro, unidad de medida
y el importe de cada uno.
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la DITO. En
ningún caso se reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de
algún tipo.
En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de trazado,
interferencias con otros gremios o cualquier otra causal, con excepción de los originados por
ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor volumen de obra, por ejemplo adición de
baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los planos.
La Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada por
la Empresa Prestadora, de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las mismas, a
los efectos de plantear la ejecución de los trabajos convenientemente en su recorrido como así
también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administración de
Empresa Prestadora y/o Municipalidad de La Plata. La Contratista deberá tener la precaución de
descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar su posición y
profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si
fueran existentes, correrá por cuenta de la Contratista.
La Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor
profundidad que la indicada, o en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra.
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la
pendiente establecida y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del
enchufe, alrededor del cual, se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta.
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la
velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la
ordinaria.
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que aquéllas
deban tener.
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que la Contratista haya acopiado al pie de la obra,
todos los materiales que deban emplearse en ella.
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o
cualquier otro trabajo de protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas
operaciones, así como el relleno de zanjas, con apisonamiento y su reposición dejando los
pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o
excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la
DITO.
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Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. La Contratista
deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes
de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.
24.1.10. Tipo de Empresa subcontratista o Instalador
Podrán ejecutar la construcción de Instalaciones Sanitarias como subcontratistas, Empresas o
Profesionales habilitados por la empresa de aguas y la Municipalidad de La Plata, inscriptos en la
Cámara Argentina de la Construcción y las que hayan llenado los requisitos exigidos por aquellas
para actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, fotocopias
certificadas notarialmente de las inscripciones requeridas.
Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante
técnico, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un Profesional de primera
categoría matriculado, quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que
correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta dla Contratista.
Mientras no se dé término a los trabajos la Contratista es el único responsable por pérdidas,
averías, roturas o sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra
contratada o en los materiales acopiados. La vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la
entrega de la obra, correrá por cuenta de la Contratista, quien deberá arbitrar los medios que
considere necesarios a tal objeto.
24.1.11. Consideraciones
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo
calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro fundido. Si la
tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una
banquina continua de hormigón simple con una malla de repartición de 6 mm cada 15 cm. Esta
opción será evaluada por la DITO quien determinará su colocación.
La Contratista será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los
puntos necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería
preparada para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión
asfáltica).
La Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la
planilla correspondiente a efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos.
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir,
desde su punto más bajo.
Todas las cañerías que debarán colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones
de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo
detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la DITO, respondiendo
a las siguientes especificaciones:
a.- Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm.
con bulones de bronce de 25 x 8 mm.
b.- Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a.c.- Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá
responder a las siguientes especificaciones:
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D. Cañería

Rienda

Abrazadera

Bulones

13 y 19 mm
25 a 38 mm
51 a 76 mm
100 a 125 mm
150 mm
200 mm

10 x 3 mm
25 x 3 mm
25 x 6 mm
32 x 6 mm
38 x 10 mm
50 x 10 mm

19 x 3 mm
25 x 3 mm
25 x 4 mm
32 x 4 mm
38 x 5 mm
50 x 6 mm

6 mm
9 mm
13 mm
15 mm
19 mm
19 mm

Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en
los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de:
2,4 m........................ para cañerías de ø 13 a 25 mm.
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm.
3,5 m ....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm.
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm.
5,0 m ....................... para cañerías de ø mayores.
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la
grapa, una banda de neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la
transmisión de movimientos vibratorios.
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas
desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la
DITO.
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante
la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje
y mantenimiento posterior.
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la DITO 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.
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el
edificio.
Estarán a cargo de la Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como
asimismo, los originados en gestiones de práctica ante AYSA, Municipalidad de La Plata.
La Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los
remitirá por nota a la oficina de legales del comitente.
La Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que
resulten de lo más arriba indicado.
24.1.12. Materiales
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones
que más adelante se detallan.
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Todos los materiales a ser empleados serán los aprobados por la (ex OSN), y las Normas IRAM.
En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su
aprobación.
La Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a
emplearse.
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las
muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos.
Los materiales recibidos en obra serán revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de
detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos,
artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa de la Contratista.
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales
a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la DITO.
La selección final queda a opción de la DITO. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para la Contratista.
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos,
tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como
las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas IRAM respectivas,
contenidas en su Catálogo, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en
éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean
citadas en el mismo.
24.2. Desagües Cloacales y Pluviales
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano.
Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y
hasta su empalme con la red pública sobre la Calle 71.
Los desagües pluviales de techos, patios y balcones, hasta su evacuación al cordón vereda.
Esta instalación comprende:
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes
materiales:
• Para los desagües cloacales (enterrados o suspendidos) se emplearán cañerías y piezas de
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o
similar equivalente.
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos
calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las
consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los
especificados en la norma correspondiente.
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce
en planchuelas de 0.030 m. x 0.040 m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez
colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

154

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta
verticalidad en las columnas.
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego
pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas
con tapa, serán previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos
necesarios.
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 permitirá el empleo de piezas especiales de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.
Se deberá 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.
Es de destacar que la DITO estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios
con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.
• Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o
similar equivalente.
• Los desagües pluviales enterrados se realizarán con cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario
con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.
Para diámetros mayores a 150 mm se utilizará cañería de PVC con uniones con aro de Goma.
• Desde el artefacto al muro o tabique 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 colocar una hilada de cerámica 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 cerámicas. En todos los casos la DITO aprobará cada
posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.
• Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0.15 m. de espesor,
con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín.
La cañerías de salida serán identificada 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 latón o acero inoxidable,
según lo indique el plano correspondiente.
Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Polipropileno
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar
equivalente.
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• Las tapas de inspección se ejecutarán con caño de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, con acometida a 45
grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0.15 m. de espesor y
revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, poseerán caja de
plomo de 4 mm y fondo de bronce de 2 mm con tapa de doble cierre hermético.
• Cámaras de inspección: se ejecutará en mampostería de 0,30 m. de espesor, asentada sobre base
de hormigón de 0.15 m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. Sus dimensiones
serán de 0.60 x 0,.0 m. para las de profundidades menores a 1.20 m., y de 0.60 x 1.06 m. para las
de mayor profundidad.
Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su
fondo se ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y
profundos.
24.2.1. Rejas y Tapas
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de
Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado
doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0.08 x 0.08 m. y tornillos de fijación de
1/4 allen cabeza embutida.
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, 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
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; la Contratista será responsable por el mantenimiento de éstas en
posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere mas
conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos.
24.3. Provisión de Agua fría y Caliente
Comprende la alimentación a la los tanques de Agua e incendio desde las conexiones de la red
(conexiónes a cargo de la Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fría y caliente,
pasando por el tanque Reserva en Sala de maquinas y los Equipos de Presurización.
Los diámetros de cañería de distribución serán:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013 m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019 m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025 m.
Los diámetros de cálculo indicados en los planos son interiores (reales) y no comerciales.
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de
paso, serán indicadas en planos, o por defecto consultar a la DITO.
24.3.1. Materiales
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Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes
materiales:
• Para colectores, en Sala de Máquinas bajo Tanque de reserva y de los equipos, serán de Tubos
de Acero Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo material y las uniones serán soldadas. Se
deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros.
De ser diferentes materiales metálicos los empleados en el colector y las distribuciones
suspendidas, se deberán incorporarse las correspondientes juntas dieléctricas.
• Para alimentación de Agua Fría y Caliente, Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca
Acqua System, o Hidro 3), o Tubos de Polipropileno para Electrofusionar si así lo indicara el
plano o pliego de especificaciones particulares.
Será para la distribución de agua fría y caliente desde el colector y hasta los diferentes consumos,
y la alimentación desde la red . Para el agua caliente podrá utilizarse el tipo de tipo especial con
protección térmica. Se emplearán accesorios del mismo sistemas, y las uniones serán
termofusionadas o electrofusionadas según corresponda a los diámetros correspondientes.
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los
muros. Los diámetros indicados en los planos son interiores.
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados,
por lo que se extremarán las precauciones para evitar deformaciones del material durante el
acarreo.
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 ó Fastix.
• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en
nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta
serán marca F.V.61.
• Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas
con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón.
• En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas
elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada.
• Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños,
offices, o locales públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a criterio de la DITO.
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 15 cm., dos llaves de paso 15 x
20 cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20 cm.
• 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.
•Aislaciones: En general, por tratarse de cañerías plásticas, no se prevé ningún tipo de
aislamiento, solamente en los casos donde la DITO lo considere necesario para evitar
condensado en los casos que exista un diferencial de temperatura importante entre ambiente y
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cañerías de agua caliente o cuando estos caños estén en contacto con otras cañerías de menor
temperatura.
De seleccionar aislación se realizará por medias cañas de espuma eslastomérica marca armaflex.
Se tendrá especial cuidado que las cañerías, metálicas no tomen contacto con otros metales, sean
de soportes u otras partes de la obra, para protegerlas de la corrosión por par galvánico u otros
materiales, que previamente serán aprobados por la DITO.
En general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación.(cuando estén
compartiendo plenos con cañería de calefacción).
• Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos
roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se
deberán presentar muestras de diámetro 51 mm y mayores para su aprobación.
• Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de
bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las
correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con
marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15 cm.
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y
sanitarios, contarán con llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que
indique la DITO.
• Canillas de servicio.
a) Bronce pulido de 19mm.con rosca para manguera en zona de trastienda y andenes, marca FV.
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV.
c) Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de
aluminio, para nicho o cámara de mampostería.
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los
planos.
• Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en
nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1.5 mm de espesor, con
cerradura a cuadrado, tipo gas. Sus dimensiones serán de 0.20 x 0.20 m 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.
24.3.2. Electrobombas
La Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de
bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión,
diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados.
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con
sus respectivas curvas de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para la
Contratista de ese rubro.
El conjunto dispondrá de una base de perfilería de hierro que apoyará sobre una base macizada
de concreto y aislación de goma, según plano de detalle a presentar por el oferente y sujeto a
aprobación por la DITO.
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El conjunto se complementará con las válvulas esféricas a la entrada y salida además de las
válvulas de retención verticales de bronce y juntas elásticas tipo balón bridadas o roscadas
correspondientes.
Poseerá fuerza motriz en el lugar que se disponga para el tablero. El tablero y sus componentes
constitutivos, así como toda la instalación de conexionado eléctrico estará a cargo de la empresa
Contratista.
En tal sentido, todos los Tableros de equipos de bombas deberán construirse de acuerdo a las
Especificaciones emanadas del pliego de Especificaciones Eléctricas y coordinarse con las
acometidas de la Contratista o subcontratista de la Instalación Eléctrica.
24.3.3. Bases Antivibratorias
Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las
condiciones en que serán provistos, considerando que hay equipos que vienen montados
convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que permitan especificar o
controlar los elementos que se proveen.
El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán:
Base de hormigón armado, a cargo de la Contratista.
Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2.
El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. Juntas amortiguadoras
de vibración.
A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica
para evitar la transmisión de movimientos vibratorios a las cañerías.
Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo.
Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los
casos los elementos antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas.
24.3.4. Tanque de Reserva
La reserva total diaria del Edificio, son Tres Tanques de Acero Inoxidable (tipo Affinity)
ubicados en sala de maquinas de 5.000 lts. c/u.
24.4. Artefactos y Broncerías
La Contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la
descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los
planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de
completamiento de las instalaciones.
La Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas,
conexiones y demás accesorios para colocar todos los artefactos.
24.5 . Especificaciones Generales
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia.
Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, según lo aquí solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo
ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la cotización los cambios sugeridos y con
costos detallados.
24.5.1 Desagües Cloacales y Pluviales: Provisión de mano de obra y materiales.
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Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a
no más de 30 m. de separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños
cámara necesarios.
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, de acuerdo a lo
descripto precedentemente.
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización,
según los planos de licitación.
Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, cloacales
primarias, pluviales y secundarias, según lo indicado en los planos de proyecto, serán de cañerías
y piezas de Polipropileno Sanitario según especificaciones de este capítulo.
Para los pluviales de diámetros mayores a 150 mm se utilizaran cañerías de PVC con juntas de
aro de goma.
Para los desaguas de sector laboratorio, se utilizará cañeía de PVC con junta tomada.
Los remates de los pluviales en cordón vereda se ejecutarán en Polipropileno Sanitario del tipo
Awacor Terra (Saladillo).
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la DITO, 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 bajo losa en cielorraso
armado, por lo que se deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor,
antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los paneles de techo.
Para la Sala de Maquinas de grupo electrógeno se prevé un interceptor de hidrocarburos de 500
lts.
Los desagües cloacales se conectarán a la red cloacal de la calle.
Se preverá, según figura en la documentación gráfica, desagües de los equipos de aire
acondicionado en CPP, los mismos en su mayoría son reconectados y se canalizan a cañería de
recupero de agua , para riego y limpieza de piso.
Desagües Secundarios de Laboratorio: Comprende todos los desagüe de piletas de efluentes de
laboratorio. En estos locales se prevén bocas de desagües tapadas. El objetivo de las primeras es
el desagüe de las piletas y para la simple desobstrucción.
Este sistema que toman desagües de los efluentes de laboratorio los cuales, antes de ser vertidos
a la cámara de inspección existente deberán ser tratados en una cuba neutralizadora de ácidos
independiente, pasando posteriormente por un decantador-interceptor para asegurar la
potabilidad de los efluentes, luego de neutralizados serán vertidos a la cámara toma de muestras y
luego a cámara de inspección con reja ,ya conectada al sistema de desagüe convencional de
cloaca.
24.5.2. Agua Fría y Caliente: Provisión de mano de obra y materiales.
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Desde las conexiones de la red pública, se alimenta el Tanque de reserva y tanque de Incendio
en sala de maquinas, con conexiones diferenciadas.
Desde el tanque de reserva se alimentan todos los consumos por un sistema de presurización,
que se describen más adelante.
Desde colector de distribución (agua fría) en sala de maquinas, se realiza la distribución a los
grupos sanitarios, al sector de atención de atención de pacientes, a edificio existente, y a los termo
tanques eléctricos para generación de agua caliente.
En la documentación grafica, en el esquema de montantes, se explica la distribución de agua fría
y caliente.
Materiales de distribución (agua fría / caliente )
Los diámetros que figuran en la documentación gráfica, son diámetros internos, no diámetros
nominales.
Para la distribución de agua fría y caliente, se utilizará para alimentación de Agua Fría y Caliente,
Tubos de Polipropileno para Termo fusionar (marca H3 de saladillo, línea verde) aptos para agua
fría y caliente.
Para la distribución de cañería externa se tomará en cuenta una profundidad adecuada para evitar
congelamiento.
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la DITO, un plano de trazado real, que
considere los obstáculos que la misma pueda encontrar.
Será para la distribución de agua fría y caliente desde el colector y hasta los diferentes consumos.
Se emplearán accesorios del mismo sistemas, y las uniones serán termo fusionadas o electro
fusionadas según corresponda a los diámetros correspondientes.
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 ó Fastix.
Se deberá prever alimentación de agua a los equipos de filtrado y ablandadores de agua , de
necesitarse, según el lay out definitivo de equipamiento.
24.5.3 Equipo de Presurizacion de Agua
Bombas:
Está previsto un equipo de presurización de agua colocado junto al tanque de reserva.
El sistema para dotar de presión a la red de alimentación de agua, estará compuesto por :
Equipo de Presurización Con tres Bombas de Velocidad Variable
Marca Salmson Línea HidroPlus.
Composición:
1 (un) Equipo de presurización marca SALMSON, de la línea HYDROPLUS, modelo N-ALTIV803 o similar equivalente, compuesto por:
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- 2 Bombas marca SALMSON, modelo MULTI-V803, construidas en acero inoxidable AISI 304,
eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico normalizado y motor
eléctrico., aislación Clase F, protección mínima IP 54.
Con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permite la detección automática de flujo
cero, y falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, en
caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para entregar, cada una, un
caudal de 6 m3/h, a una altura manométrica de 25 m.c.a. (Total equipo 12m3/h)
-2 colectores (aspiración e impulsión) en acero inoxidable.
-4 Válvulas de cierre (2 por bomba) en bronce.
-2 Válvulas de retención (1 por bomba) en bronce.
-Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje.
-Sensor de Presión, marca Danfoss.
-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de
una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas. Conforme con las normas NF C15100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55.
Rango de variación de velocidad de las bombas, para la presión solicitada, entre el 70% y el 100%
de la frecuencia.
Caracteristicas técnicas del tablero eléctrico
El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1
Transformador de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, mediante palanca
con bloqueo, temporización de arranque y de parada de las bombas, protección por falta de agua,
permutación automática, 1 juegos de fusibles de protección por bomba y 1 juego de fusibles de
protección de comando.
En el panel de frente, se encuentra con una pantalla de cristal líquido, con un potenciómetro de
control multifunción, que permite el control de la variación de velocidad y sus funciones, se
cuenta con: visualización de fallo, selector del parámetro de lectura, selector de presión, corrector
del punto de emisión de órdenes, selector de la amplitud de banda, selector de la duración de la
temporización vinculada a la orden, selector del número total de bombas.
El tablero Standard, permite la obtención de señal seca de falla general y marcha de bomba (sin
identificarla) y una imagen de presión de 0-10V. Se podrá agregar una plaqueta auxiliar de señales,
que permitirá la obtención de señales secas de Falla de cada bomba, marcha de cada bomba y
señal seca de falta de agua.
Tanque para Equipo de Presurización
1 (un) Tanque para presurización marca SALMSON, modelo RESVESS 50L-10B-VT-V o similar
equivalente. Ejecución vertical a vejiga en EPDM o Butyl de una sola pieza, de 50 litros de
volumen con una presión de trabajo de 10 Bar y una Presión de Prueba de 14 Bar.
24.5.4. Generación de Agua Caliente.
El proyecto contempla la colocación de 3 paneles solares con su respectivo tanque de
acumulación de agua ubicado en conjunto con el panel.
La alimentación de agua a los acumuladores se realizará por intermediario de un colector para
lograr un funcionamiento en paralelo entre todos los equipos.
En retorno del sistema de agua caliente que se plantea en el proyecto se conectara al colector de
agua fría del sistema por intermedio de una válvula de equilibrio térmico de 2 vías cuya función
es variable según el caudal del retorno que tiene prioridad.
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Todo el sistema de cañerías se realizara en polipropileno copolimero random electro fusionado y
aislado.
La alimentación de agua fría desde el colector general ubicado en azotea hasta los acumuladores
ubicados en techo y la totalidad del agua caliente incluyendo el retorno se realizara en
polipropileno marca ACQUA SYSTEM o HIDRO 3 para agua caliente línea roja.
Equipo solar Termico
Colector Solar
Área Absorbente 192 m2
Capacidad de Absorción 95% +/- 2
Emisión 5% +/- 2
Temperatura Máxima de estanqueidad 193ºC
Presión Máxima de Trabajo 10bar
Medio de Transmitancia Glicol
Se solicita que su fabricación este referenciada a la Norma Europea – EN 12975
Acumulador
Capacidad 192 litros
Presión de Prueba 12bar
Presión de Trabajo Máxima 10bar
Doble ánodo de magnesio
Potencia eléctrica instalada de 4KW
El sistema debe contar con válvula de seguridad regulable
Instalación
El sistema proyectado debe contar con las válvulas de seguridad que el fabricante recomiende
aparte de las solicitadas en el presente pliego. La instalación eléctrica que funciona como soporte
térmico debe estar acorde a la respuesta del fabricante se solicita un mínimo de 4 kw para lograr
la reparación del agua a temperatura de consumo.
El tablero eléctrico que alimente a los 5 acumuladores es provisión del presente contrato y se
instalara en el placard donde se ubica el colector de agua caliente y las bombas recirculadoras se
deberán instalar bajo las Normas del ENRE.
Bomba de recirculación de agua caliente
Se proveerá y colocarán dos bombas de recirculación de agua caliente marca ROWA o similar
equivalente.
La bomba estará construida en aleación especial de acero con cierres estancos aptos para trabajos
con agua caliente y de diseño especial para recirculación. El motor tendrá una potencia de ¾ HP
mínimo.
Este equipo deberá incluir 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 similar equivalente.
El comando será por flotantes eléctricos de mínima en el tanque cisterna y presóstatos en la
cañería de alimentación; estos flotantes serán provistos por el instalador del rubro sanitario, así
como los tableros respectivos y sus correspondientes conexiones, de idénticas características a los
especificados en el Pliego del rubro electricidad.
Varios: Se deberán incluir 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 de la Contratista, incluso
los conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y
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el montaje de los sensores. Los presóstatos y sus soportes, serán previstos por la Contratista de
instalación sanitaria.
24.5.5. Sistema de Recupero de Agua de Lluvia
El Edificio proyectado implementa un sistema de reutilización de agua de lluvia, materializado en
un tanque plástico de 15.000 lts capacidad , para que, una vez filtradas y tratadas, estas últimas
puedan ser reutilizadas como agua no potable para riego y limpieza de veredas .
Del mencionado tanque succionarán respectivamente un equipo de presurización para las canillas
para riego, según figura en la documentación grafica, en las canillas de servicio conectadas a este
sistema, contarán con una señalización de agua no apta para consumo.
A los tanques rematarán desagües pluviales del techo, previo interceptor decantador de
sedimentos, impurezas y hojas. Desde el tanque por medio de una bomba controlada por un
tamper swich se alimenta el circuito de riego, materializado por canillas para previsión de un
sistema de riego por goteo o conexión de mangueras.
El agua del reservorio se filtrara previamente por medio de un fitro de arena. Los tanques tendrán
una alimentación de agua de red que se accionara por medio de un flotante automático, para
que asegure una reserva de mínima de consumo diario, en los casos de épocas de baja
precipitaciones.
24.2.6. Artefactos, Griferías y Accesorios
Los artefactos y broncerías, responderán a las marcas y modelos ad referendum del listado de
ítems correspondiente especificado en Capitulo 27 Varios, 27.4. Artefactos sanitarios
a.- Artefactos.
*Piletas de Cocina.
*Lavatorios
*Inodoro
b.- Grifería.
*Grifería Pileta de Office
*Grifería para Lavatorio
*Grifería para Laboratorio
* Grifería para Discapacitados
*Para ducha
c.- Accesorios.
*Codo FV 239 y desagüe FV 246.01 cromo y llave de paso de 13 mm FV 269, para lavatorios.
*Llaves de paso FV cromo.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

164

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

CAPITULO 25
INSTALACIONES TERMOMECANICAS
25.1. Generalidades
Trata sobre el acondicionamiento de aire del Centro de Hemoterapia La Plata a construirse en
terrenos del Hospital San Juan de Dios, sito en la localidad de La Plata.
El proyecto aplica diferentes sistemas de acondicionamiento de aire, de acuerdo a la complejidad
de los diferentes sectores, pero se ha buscado facilitar el mantenimiento de los equipos
ubicándolos en zonas separadas de los locales que abastecen, con el propósito que el personal
especializado en esas tareas no deba ingresar a las mismas.
Las áreas propias de los Laboratorios en razón de ponerse en ellas el acento en la independencia
de una especialidad a otra, sin que haya posibilidad de contaminación cruzada, mantendrán una
presión positiva respecto al Pasillo de Circulación, demandando la Zona además una mayor
precisión en el sostenimiento de las temperaturas y en el nivel de filtrado. Es por todo esto que se
ha adoptado la utilización de una máquina enfriadora de agua , que entrega calor por bomba en la
temporada de Invierno. El aire se trata en unidades manejadoras de aire(UMA)s , ubicadas en la
terraza de s/ P Baja siendo bombeada el agua por cañerías aisladas circulando por las UMAs,
teniendo cada una de ellas una válvula de control de tres vías que permite el control diferenciado
de temperaturas de local a local según los requerimientos.
Las manejadoras UMAS, serán de construcción grado hospitalario, conteniendo un módulo de
filtros de eficiencia G4+F9, una serpentina de frío/calor y un ventilador centrífugo del tipo
Airfoil. La distribución de aire se hará por medio de difusores OMNI y se aplicarán rejas de
retorno con regulación en los niveles cercanos al piso.
Han sido designadas las manejadoras:
UMA-01.Laboratorio de Histocompabilidad
UMA-02..Laboratorio de Biología Molecular
UMA-03 Laboratorio de Serología
UMA-04 Laboratorio de Inmuno Hematología
UMA-05 Laboratorio de Procesamiento y Producción
UMA-06 Laboratorios de Control de Calidad, Esterilización, Preparación Reactivos.
Para las demás áreas, con exigencias solamente de confort, se ha optado por la instalación de
unidades Roof Top frío /calor por bomba, que son ubicadas sobre las terrazas, partiendo desde
allí los conductos de distribución tal como se indica en planos.
Se han denominado los equipos Roof Top de la manera siguiente:
RT-01-Administración y Jefatura
RT-02-SUM
RT-03-Acceso y Vestuarios
RT-04-Dormitorio Guardia y Depósitos
RT-05-Zona Público Donantes y Aféresis
RT-06-Consultorios y Espera
Las zonas de Server llevan unidades Split
El sistema eléctrico del Chiller y de las unidades Roof Top deberán incluirse en los equipos ,
mientras que el instalador o Subcontratista Termomecánico deberá prever el tablero comando y
de control para las manejadoras del sector Laboratorios.
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25.2. Alcance del pliego
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las
obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación
que deba requerir de la DITO para su correcta ejecución, completando las indicaciones del Pliego
de Condiciones Generales y del Pliego de Condiciones Particulares.
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentación.
Las capacidades y el diseño indicados, se consideran mínimos y el oferente deberá incluir todos
los elementos necesarios, estén indicados o no para cumplir los alcances solicitados
El oferente se declara idóneo para los alcances solicitados 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 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.
25.2.1. Calidad de la Obra
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para
ello, la Contratista 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.
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual
queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas, salvo lo que se indica
expresamente como EXCLUSIONES.
La Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.)
para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a su fin,
en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las
reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o
elementos necesarios para ello.
25.2.2. Concepto de Obra Completa
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto la Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la
documentación presente.
En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas
de protección adecuada y necesaria.
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.
25.2.3. Exclusiones de la oferta
Será por cuenta de la Contratista entre otros:
a. Albañilería
Apertura y cierre de canaletas y pases en losa, tabiques y vigas para el paso de cañerías y/o
conductos.
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Bases de hormigón o mampostería para equipos acondicionadores y ventiladores de acuerdo a
Especificaciones.
Apertura de zanjas para albañales y ejecución de excavaciones.
Amurado de grampas para fijación y/o sostén de conductos, cañerías, tableros, etc.
Paneles desmontables de cielorraso para acceso a equipos , persianas, etc.
c. Electricidad
Será por otros la instalación eléctrica en general, tableros y ramales de interconexión a equipos.
Será de provisión de este contratista para el caso de alimentación de 220 volts a equipos, la
interconexión desde ficha al piéde equipos, hasta los mismos.
Estará a cargo de este Contratista toda la Información de consumos, así como las características
de conexión a los equipos de su provisión
d. Accesos
Tapas metálicas para acceso de válvulas, persianas, etc.
25.2.4. Normas para Materiales y Mano de Obra
Normativas Nacionales y Provinciales vigentes a lo que se agrega de corresponder:
American National Standard Institute - A.NS.I. National Board of Fire Underwriters - N.B.E.U. American Welding Association - A.W.A. National Association of Fan Manufactures - N.A.F.M. American Society of Heating, Refrigeration
and Air Conditioning Engineers - A.S.H.R.A.E.American Society of Mechanical Engineers - A.S.M.E. National Electrical Manufactures Association -N.E.M.A.Steel Boiler Institute - S.S.I. Normas de ENERGAS
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de la mejor calidad en su clase.
En todos los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales,
se considerarán como referencia de calidad de acuerdo a las normas de construcción, tipo, o
características requeridas.
La Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptación de la propuesta sin observaciones no exime a la Contratista de su responsabilidad por
la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.
En cuanto al personal de la Contratista, la DITO podrá solicitar el cambio o remoción del
personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La DITO
podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran, o que se
extienda el horario de trabajo.
La DITO hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas
de la Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos
realizados directamente o de los que fueran subcontratados para la presente Obra. La Contratista
deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos que se
realizan en ellos.
25.2.5. Coordinación de los Trabajos
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La Contratista coordinará en conjunto con la DITO, los trabajos de los distintos gremios
intervinientes, cuyos detalles de trabajos se hallan en los Planos de las respectivas especialidades
que afectan directa ó indirectamente su instalación.
A título enunciativo pero no limitativo, se mencionan los siguientes ítems con los cuales deberá
mantener una estrecha coordinación.
A) Sanitarios: Todo lo referente a desagote de equipos, reposición de agua, gas, etc.
B) Eléctricos: Todo lo referente a la alimentación eléctrica a motores, equipos, controles etc.
C) Estructura: Todo lo referente a pases y agujeros en las estructuras, capacidad portante
de las mismas para suportación de equipos, etc.
D) Controles Todo lo referente a la Coordinación de los trabajos a realizar
25.2.6. Muestras
A solicitud de la DITO la Contratista presentará muestras para su aprobación de los materiales
que a criterio de la misma deban ser aceptados previo a su montaje.
25.2.7. Planos de Obra
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, La
Contratista deberá elaborar la documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de
la obra (documentación constructiva).
El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, cálculos y verificaciones.
La documentación ejecutiva que la Contratista deberá realizar y presentar para su aprobación,
como mínimo, será igual a los planos que forman parte de este pliego, quedando a juicio de la de
la DITO, la confección de alguna otra documentación que surja como necesidad técnica antes o
durante la obra.
Dentro de este listado, los planos que la contratista debe presentar para poder comenzar la obra
son los de distribución general de aire y cañerías, para la ejecución de estos se fija como plazo
máximo de entrega quince (15) días previos a la iniciación de la obra.
El resto de los planos deberán ser presentados con la suficiente antelación para la aprobación por
la DITO.
Esta aprobación deberá contar con tres (3) días de anticipación al inicio de los trabajos a los que
hagan referencia. Asimismo, en caso de no ser oportunamente aprobados por la DITO, deberá
volver a repetirse el procedimiento hasta la debida aprobación.
La aprobación de los planos por parte de la DITOimplicará que dichos planos se constituyan en
documentación oficial de la misma.
25.2.8. Planos Conforme a Obra
La Contratista deberá confeccionar y entregar a la DITO a partir de la fecha efectiva de
terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos
completos de toda la intervención realizada al edificio para poder gestionar al final de la totalidad
de la misma los planos conforme a obra final.
Se exigirá un original en tres copias reproducibles, los que serán firmados por el representante
técnico de la Contratista. Además se deberán entregar los mismos planos digitalizados y en
soporte digital (CD Rom).
25.2.9. Plan de Trabajos
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La Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será
aprobado por la DITO.
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales.
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de
gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el
cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.
El plan de trabajos deberá ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr la mayor precisión posible.
25.2.10. Mantenimiento y limpieza diaria de obra
a.- Se establece que al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación
de las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: mampostería,
cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio
b.- La Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados diariamente del área de las obras, para
evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
c.- Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la
obra.
d.- Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.
e.- La Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y
gases.
f.- Se pondrá el mayor cuidado en proteger adecuadamente y limpiar todas los elementos a
montar de los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.
g.- Las protecciones que se efectúen para evitar daños en el resto de los sectores del edificio,
como ser veredas, cubiertas de edificios linderos, circulaciones peatonales y vehiculares, escaleras,
etc., deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.
h.- Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, la Contratista retirará todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a
escoba» o su equivalente.
25.2.11. Limpieza final de obra
a.- Al finalizar los trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, veredas y
cualquier otro sector que haya sido afectado.
b.- Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de
las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios de materiales utilizados durante el
desarrollo de los trabajos.
c.- Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la Contratista, quién deberá proveer
el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecución de los mismos.
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d.- La Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras
temporarias.
e.- Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que
en su oportunidad pudiera indicar la DITO
f.- La Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la DITOse hubiera
incurrido.
25.2.12. Retiro de obrador, servicios y controles
La Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
25.2.13. Limpieza de sumideros
Se deberán extremar los recaudos a fin de permitir la adecuada limpieza de los sumideros y el
rápido escurrimiento de las aguas pluviales. Por tal motivo se deberá garantizar la correcta
señalización y vallado de las obras, prohibiéndose el acopio de materiales y/o escombros sobre
veredas y/o calzadas.
25.3. INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION.
ESPECIFICACION PARTICULAR
Se indica en planos así como en la presente Especificación el alcance de las prestaciones.
25.3.1. Descripción y Diseño de Sistemas. Bases de Cálculo Generales
Aire Acondicionado
Temperaturas de Diseño
Condición Exterior:
Condición interior
Eficiencia de Filtrado
Llevarán filtrado
Ventilaciones
Grupos Sanitarios
Locales Complementarios

35ºC TBS-50% HR (Verano)
0ºC TBS-40% HR (Invierno)
25ºC TBS +/-1.5ºC-50% HR (Verano)
22ºC TBS +/-1.5ºC-s/c HR (Invierno)
G4+F9
12 cambios/h mínimos
6 cambios/h mínimos

25.3.2. Edificio
25.3.2.1 Instalación de Aire Acondicionado Rooftop, para los Sectores de Oficina Planta
Alta, Auditorio Planta Alta, Dep. Insumos, Acceso de Personal y Vestuario, Guardia y
Depósito, Donantes y Aféresis, Consultorios Públicos.
Se plantean instalaciones diferenciadas:
Se instalará un sistema central por medio de equipo del tipo Roof, apto para frío/calor ubicado
en azotea según capacidades indicadas.
A partir del mismo se distribuirá por medio de conductos de alimentación y retorno el
acondicionamiento del sector.
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Se deberán incluir todos los accesorios y soportes de acuerdo a ET.
Todos los conductos de alimentación y retorno (interiores y exteriores) serán aislados y llevarán
protección mecánica de chapa BWG todos los exteriores que corran a la intemperie.
Como unidades terminales se instalarán rejas y difusores de acuerdo a dimensiones indicadas en
planos.
La posición final será de acuerdo a plano de cielorraso reflejado a definir por la DITO.
Se deberán incluir persianas móviles de regulación así como persiana fija de aire exterior.
El equipo será apoyado sobre tacos antivibratorios y en la conexión de conductos al mismo se
montarán juntas antivibratorias.
CODIGO

DESCRIPCION

RT-01
RT-02
RT-03
RT-04
RT-05
RT-06

Oficina Planta Alta
Auditorio Planta Alta
Dep. Insumos, Acceso de Personal y Vestuario.
Guardia y Deposito
Donantes y Aferesis
Consultorios Publicos

CAUDAL
m3/h
6131
2867
2766
2486
9096
7539

AIRE EXT. CALEFACCIÓN CALOR TOTAL CALOR SENSIBLE
m3/h
Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h
1094
17529
27909
22080
1350
12026
21153
13353
489
7282
12007
9285
293
7026
9145
7659
986
19611
34110
28638
958
17637
29073
24079

25.3.2.2 Laboratorios.
Se instalará sistema de Agua Enfriada/Caliente, compuesta por Enfriadores de Líquidos, con
complemento de calefacción por bomba de calor, bombas de circulación, cañerías, accesorios,
etc, que alimentarán a unidades manejadoras, todos estos equipos serán de montaje exterior sobre
azotea, para el tratamiento diferenciado de:
-Laboratorio de Histocompatibilidad.
-Laboratorio de Biología Molecular.
-Laboratorio de Serología.
-Laboratorio de Inmunohematología.
-Laboratorio de Producción.
-Control de Calidad, Esterilización y Preparación de Reactivos.
A partir de la planta de Frío/Calor y sistema de bombeo, serán tratados los diferentes
laboratorios y locales de apoyo por medio de 6 (seis) manejadores, con distribución por medio de
conductos de alimentación y retorno, según se indica en planos.
Se completa con cañería de interconexión, cuadro de control, etc según planos y lo indicado en la
presente Especificación. Esta instalación será completa de acuerdo a los fines de diseño
indicados.
Capacidades
CODIGO

DESCRIPCION

ME-01

Enfriadora Bomba de Calor

CODIGO

DESCRIPCION

BAFC-01/2

Bombas de Agua Fría Caliente

(*)
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CODIGO

DESCRIPCION-GENERACION

TKE-01
TKA-01

Tanque de Expansión abierto
Tanque Acumulador Aislado

CAPACIDAD
Litros
350
1200

(*)
CODIGO

DESCRIPCION

UMA-01
UMA-02
UMA-03
UMA-04
UMA-05
UMA-06

Laboratorio de histología
Laboratorio de Biología Molecular
Laboratorio de Serología
Laboratorio de Inmunohematología
Laboratorio de Producción
Control de Calidad, Esterilización y Prep. React.

CAUDAL
m3/h
1272
1970
1869
1995
2002
2662

AIRE EXT. CALEFACCIÓN CALOR TOTAL CALOR SENSIBLE
m3/h
Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h
468
5255
6461
4824
1020
9500
11959
8518
1020
8944
11646
8205
1032
8738
11935
8456
804
7846
10754
7949
612
6181
11160
8916

(*) Los valores indicados son estimativos. la Contratista deberá ajustar los mismos con la
ingeniería de montaje.
25.3.2.3 Ventilación Mecánica de Bloques Sanitarios y Vestuarios.
De acuerdo a planos se deberán ejecutar las ventilaciones mecánicas indicadas.
Constarán de ventiladores centrífugos de extracción, red de conductos, con sus accesorios y
soportación y como unidades terminales rejas.
Se instalarán donde correspondan persianas fijas y móviles de acuerdo al diseño.
Capacidades
CODIGO

DESCRIPCION-MANEJADORAS DE AIRE

VE-01
VE-02
VE-03
VE-04
VE-05
VE-06
VE-07

Vestuarios Planta Baja H
Vestuarios Planta Baja M
Baño Publico Planta Baja H
Baño Publico Planta Baja M
Baño Oficina Jefatura Planta Alta
Baño Personal Planta Alta M
Baño Personal Planta Alta H

CAUDAL
m3/h
840
840
840
840
420
840
840

C.P.
mmca
6
6
6
6
4
6
6

(*) Los valores indicados son estimativos. la Contratista deberá ajustar los mismos con la
ingeniería de montaje.
25.3.2.4 UPS, Racks y Servers.
Sistemas Separados Split
Se instalarán sistemas dedicados aptos para frío solo y baja temperatura exterior..
Estarán conformados por unidad interior de pared y unidad condensadora en aire.
Se completa con cañería de refrigeración, accesorios y desagüe de condensado.
El sistema de control será inalámbrico, individual por sistema.
Capacidades
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CODIGO

DESCRIPCION-SPLIT

UE-UI-01/02
UC-UI-01/02
UE-RS-01/02
UC-RS-01/02

UPS Iluminación
UPS Iluminación
Racks y Servers
Racks y Servers

CAUDAL
m3/h
900
900
900
900

CALOR TOTAL
Kcal/h
5000
5000
5000
5000

TIPO
FRIO SOLO
B. TEMP. EXT.
FRIO SOLO
B. TEMP. EXT.

Sistema de Control
Se instalará para cada sistema rooftop un termostato programable semanal / ocupado
/desocupado con display incorporado y sensor de temperatura a distancia para conducto.
Se instalará para cada unidad manejadora de aire un termostato programable semanal / ocupado
/desocupado con display incorporado y sensor de temperatura a distancia para conducto y
control de válvula modulante. Estará a cargo de este contratista TM la interconexión eléctrica de
control.
Instalación Eléctrica
Estará a cargo de este Subcontratista Termo macánico (TM) la provisión de una llave de corte
para mantenimiento de cada sistema rooftop, así como la interconexión eléctrica de los mismos.
Será por otros la alimentación de FM+Neutro+Tierra hasta cada rooftop.
Estará a cargo de este Subcontratista TM la provisión de un tablero TTM-01 de termomecánica
de corte y protección para cada unidades manejadoras de aire (UMA), además se instalarán en
este tablero, llaves corte, protección y comando de cada bomba (BAFC), y la interconexión
eléctrica de todos estos elementos.
Para las unidades manejadoras de aire el Subcontratista TM proveerá de un tablero de corte,
protección y comando, donde se alojará el termostato, también relizará la interconexión eléctrica
de los mismos. Estará a cargo de este contratista TM la alimentación de FM+Neutro+Tierra
desde TTM-01 hasta este tablero TTM-UMA1 AL 6.
Será por otros la alimentación de FM+Neutro+Tierra al chiller será una alimentación
independiente desde el TGBT.
Será por otros la alimentación de FM+Neutro+Tierra protección y comando para cada extractor
y sus respectivas. Interconexiones.
Pruebas Finales
Montaje, Puesta en marcha, Regulación y pruebas
La Contratista será totalmente responsable del montaje, puesta en marcha y pruebas de todos los
elementos integrantes de las instalaciones cotizadas, aunque no fueran de su suministro.
Proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para ese
fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.
Los instrumentos utilizados por la Contratista para realizar las mediciones deberán contar con
protocolo de ensayo que certifique su correcto funcionamiento, calibrados contra patrones
traceables.
Se incluye en el suministro de la Contratista el transporte de los equipos hasta la obra y su
elevación y traslado hasta el lugar de emplazamiento definitivo, así como la provisión, armado y
desarme de los andamios u otros elementos que fueran necesarios para cumplimentar los trabajos
especificados.
Pruebas particulares
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Pruebas de Funcionamiento
Una vez probadas mecánicamente las instalaciones, se efectuará el ensayo de funcionamiento
durante 5 días seguidos, en condiciones semejantes a las de diseño tanto para el ciclo de
calefacción como el de refrigeración.
Se comprobarán las condiciones psicrométricas en cada local, y se medirán los caudales de aire.
Regulación y Puesta en marcha
Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las
pruebas particulares de los distintos elementos. Se regularán:
Caudal de aire en cada reja y difusor.
Caudal de aire en cada equipo y ventilador.
Temperatura en cada local.
Humedad relativa en cada local.
Caudal de agua en cada Unidad Manejadora de Aire.
Regular y calibrar los controles para obtener los resultados previstos.
Amperajes de todos los motores.
Las mediciones se realizarán en presencia de un representante de la DITO y de la Supervisión, se
volcarán los resultados en Planillas junto a los valores nominales y de proyecto correspondientes
para cada uno de los locales.
Las Planillas de datos y mediciones serán utilizadas en el Proceso de Calificación de la
Instalación. Las mismas serán diseñadas en el transcurso del Montaje en forma conjunta entre el
Comitente, la Contratista y la DITO.
Se deberá confeccionar una carpeta por cada Sistema la que contendrá las Planillas de Datos y
Mediciones, Planillas, Planilla de Datos y Planos de Equipos, Planilla de Datos de Instrumentos.
Gráficos de variables del Sistema de Controles, etc.
Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para la
atención del Sistema, y se realizará la instrucción del mismo.
Después de la puesta en marcha, la Contratista deberá reemplazar la totalidad de los filtros G4
por nuevos de similares características.
25.4. INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION.
ESPECIFICACION GENERAL
25.4.1. Maquinas enfriadoras de agua
Se proveerán e instalarán Enfriadoras de Agua con condensación por Aire operando con
refrigerante R407C. El gabinete y chasis serán construidos en chapa de acero galvanizada
pintados con pintura en polvo y horneada.
Los compresores serán semiherméticos de tornillo con mufflers internos y válvula de retención.
Cada compresor tendrá válvulas de cierre e independización.
El enfriador será del tipo casco y tubo con evaporador multitubular con 2 circuitos
independientes de refrigeración. Los tubos serán de cobre sin costura y estarán fijados a la placa
por medio de expansión mecánica del tubo. El enfriador tendrá cabezales desmontables para su
limpieza. Las conexiones de alimentación y retorno de agua enfriada contarán con bridas de
conexión. Estarán aislados con poliuretano de celda cerrada de 19 mm de espesor.
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El condensador será de aletas de aluminio fijadas mecánicamente a tubos de cobre. Los
ventiladores del condensador serán del tipo axial de bajo nivel de ruido.
Cada unidad tendrá como mínimo dos compresores y dos circuitos de refrigeración totalmente
independientes. Cada circuito contará con separador de aceite, filtro deshidratador reemplazable,
visor de líquido con indicador de humedad, válvulas de cierre en la descarga y líquido, válvula de
expansión electrónica y economizador de refrigerante.
Tendrá tablero eléctrico donde se alojarán los contactores y fusibles (por cada compresor),
transformador para el circuito de control e interruptor de corte general. Todos los circuitos de
control y fuerza y los distintos componentes estarán identificados y numerados. El tablero tendrá
puertas de acceso con abisagradas y con manija de apertura. El arranque será tipo estrellatriángulo.
Tendrá un panel para realizar el control de la temperatura de salida de agua enfriada, compresores
y válvulas de expansión. Así mismo realizará la protección contra operación anormal: alta o baja
presión de refrigerante, baja presión de succión, bajo caudal de agua, rotación inversa del
compresor, baja presión de aceite, sobrecarga térmica, cortocircuito, sobrecarga eléctrica, falta de
fase, etc.
Las posibilidades de programación deberán incluir: Set Point de agua enfriada y control de límite
de demanda.
La temperatura de salida de agua enfriada será mantenida en forma constante
independientemente de la temperatura de retorno.
El panel de control contará con display alfanumérico con la posibilidad de indicar la siguiente
información:
Temperatura de salida de agua.
Temperatura de entrada de agua.
Set Point.
Presiones de refrigerante.
Presión de aceite.
Porcentaje de carga.
Horas de funcionamiento de cada compresor.
Temperaturas de los diferentes componentes.
Alarmas.
Cada Máquina Enfriadora contará con un Interfase con conexión RS 232 con protocolo abierto
que permita interconectar la misma con el Sistema de Control, permitiendo la visualización de los
parámetros de funcionamiento , coma así también la modificación de algunos de sus Set Points
fundamentalmente el límite de demanda.
El Proveedor de las Máquinas Enfriadoras colaborará con el Proveedor del Sistema de Control a
los efectos de lograr la correcta interconexión.
Las máquinas serán diseñadas para bajo nivel de ruido, teniendo en cuenta su ubicación en zona
residencial. Los compresores y accesorios estarán alojados en gabinete cerrado con aislación
acústica. Los ventiladores serán de baja velocidad y diseño especial para bajo ruido.
El oferente debe indicar detalladamente los valores de presión acústica garantizados por el
fabricante y se apreciará especialmente la posibilidad de reducción mayor de ruidos durante la
noche.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

175

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

25.4.2. Bombas circuladoras de agua enfriada/caliente
Se proveerán Bombas Circuladoras centrífugas para los circuitos de agua enfriada/caliente.
Tendrán carcasa de fundición de grano fino, rotor de bronce, eje de acero inoxidable y bridas
para la conexión de las cañerías.
Tendrán anillos de desgaste en la carcasa y camisa en el eje, de fácil recambio. Tendrán sello
mecánico.
El diseño será del tipo “Back Pull Out”, que permita retirar el rotor sin desarmar las cañerías de
aspiración y descarga.
Serán accionadas por motor eléctrico 100% blindado, normalizado, 3x380 V, 50 Hz, 1450 RPM.
La potencia de los motores será 25 % mayor de la potencia requerida al freno en las condiciones
de diseño.
La vinculación entre el eje del motor y la bomba se realizará por medio de un acoplamiento
elástico TECNOPERIFLEX o GUMMI, con protección mecánica.
El conjunto bomba y motor será montado sobre una base de hierro fundido.
25.4.3. Unidades manejadoras de aire
La siguiente descripción contiene las características de los materiales a ser utilizados para la
fabricación de las unidades manejadoras de aire
Deberán ser aptas para instalación de intemperie. Estas unidades deberán ser fabricadas con
certificación de normas ISO 9001 versión 2000. .
Las partes no descritas en detalle deberán incluir:
• Pases con prensacables para el cableado de motores, aparatos de regulación,
sensores, termómetros, etc.
• Sistema de iluminación interior de todas las secciones accesibles, con
artefactos y llaves de encendido exteriores.
Una por cada sección con puerta.
• Persianas de conexión del equipo con los conductos de ingreso y egreso de aire. Todas las
uniones deberán realizarse con bridas de conexión.
• Elementos para aislación de vibraciones entre equipo y base (planchas antivibratorias
dimensionadas en función del peso del equipo).
a. Características de fabricación de los equipos:
* Todos los componentes serán galvanizados, salvo que esté especificado otro tratamiento.
* Los diferentes módulos contendrán juntas de conexión herméticas con uniones abulonadas.
* Ventiladores y demás equipos ubicados en plenos, deberán ser fácilmente desmontables y/o
accesibles, con conexiones flexibles entre equipos y tomas de ingreso y egreso de aire, fácilmente
reemplazables.
25.4.4. Unidades de Tratamiento de Aire - Especificaciones Generales
Son equipos autocontenidos, compuestos por secciones individuales montadas en serie. Las
diferentes secciones se unen en orden predeterminado conformando los equipos proyectados.
La ejecución se realiza como se describe a continuación:
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• Construidos con una estructura interna autoportante de perfiles de aluminio, totalmente
cerrada.
• Paneles de doble chapa de acero galvanizada, pintado interior y exteriormente con aislación
intermedia de poliuretano expandido de 48 mm de espesor.
• Piso de equipos de doble chapa con aislación intermedia, como los paneles, pero transitable en
los sectores de mantenimiento.
• Bastidor inferior del equipo de perfiles de acero pintado con su correspondiente protección
contra la corrosión, que contendrá todas las secciones del equipo.
• Puertas de acceso y revisión con visor en ejecución de doble chapa de acero galvanizada aislada
y pintada como los paneles, con juntas de perfil de goma, bisagras estables y cerraduras de
contrapalanca.
• Iluminación interna de todas las secciones con acceso, con llave de encendido externa
individual para cada sección. El artefacto tiene canasta de protección y es de material resistente a
los golpes (policarbonato).
El cableado de todas las secciones converge a una única caja de distribución sobre la parte
superior del equipo.
El dimensionamiento de los paneles componentes de la unidad cumplirá con los siguientes
requisitos:
- Espesor...............................................................................48 mm.
- Espesor de chapa exterior .................................................1,00 mm.
- Espesor de chapa interior ..................................................1,00 mm.
- Espesor de chapa piso ........................................................1,50 mm.
- Peso específico aislación....................................................40 kg/m³.
- Valor aislación calor..............................................................0,7 W/m²K.
Secciones de Toma de Aire, Pleno de Alimentación y Pleno de Retorno
Secciones equipadas con una o varias tomas para ingreso o egreso de aire y perfil
aerodinámico. Cada toma contiene una persiana multihoja de alabes opuestos de
cierre hermético, con brida de conexión para conductos; de accionamiento liviano, con ejes
montados sobre bujes de bronce autolubricados con fleje de sellado lateral y palanca de
accionamiento exterior.
Todos los componentes serán en aluminio.
La transmisión de movimiento entre hojas se realiza con engranajes que no están dentro de la
corriente de aire.
Sección distanciadora
Con puerta de inspección.
De iguales característica a los Plenos de aspiración y descarga de aire.
Sección de filtrado
Con marco portafiltro para montaje de filtros en posición vertical.
El marco será estanco y permitirá un adecuado asiento de los filtros.
La sección de filtros absolutos deberá contener un marco de filtros construido en acero
inoxidable AISI 304, que permita un excelente apoyo del filtro evitando by-pass de aire.
Contendrá indicador de presión diferencial Magnehellic para verificar el estado de los filtros y
conexiones para los presostatos diferenciales que reportan al Sistema de Control.
Sección de enfriamiento/Calefacción
Sección equipada con una serpentina para refrigeración, para agua fría/caliente, construida
con tubos de cobre y aletas de aluminio Cu/Al, colector de alimentación y de retorno de agua de
Cu, marco de chapa de acero galvanizada, con conexiones roscada exterior al pleno y bandeja de
condensado construida con chapa de acero inoxidable AISI 304.
Sección ventilador
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Sección con puertas de inspección con visor e iluminación.
Ventilador centrífugo de doble ancho y doble aspiración, con envolvente de ventilador, con
toberas de entrada, rotor de alto rendimiento con alabes curvados hacia atrás de sección Airfoil,
balanceado estática y dinámicamente.
Eje montado sobre cojinetes para rodamientos, del tipo libre de mantenimiento.
Los ventiladores deben son clase II (versión reforzada).
Accionamiento por acoplamiento directo ó correa (mínimo dos) trapezoidal de alto rendimiento,
poleas de hierro fundido.
Cubrecorreas cerrado por todos los lados con chapa perforada fácilmente desmontable.
El ventilador y el motor estan montados en el equipo sobre un único bastidor de perfiles de acero
galvanizado apoyados sobre muelles antivibratorios, y conectados al pleno a través conexiones
flexibles.
El motor está montado sobre una base con tornillos tensores para el tensado de las correas en el
caso de los equipos con transmisión.
Los ventiladores serán instalados de manera tal, que se garantice un grado óptimo de rendimiento
para las condiciones de trabajo requeridas.
El grado de rendimiento es de 60% como mínimo.
Motor normalizado para corriente trifásica 3x380 V / 50 Hz, tipo de protección IP 54, tipo de
construcción B3.
25.4.5. Ventiladores centrífugos
Se proveerán e instalarán ventiladores del tipo centrífugo S.A.S.E simple-ancho simple entrada.
Tendrán envolvente de chapa de hierro reforzada pintada con epoxi, y rotor con alabes de
Perfil aerodinámico (air foil) inclinados hacia atrás, con eje de acero montado sobre
Rulemanes.
Estarán provistos de base de perfiles de acero unificada, con rieles tensores y tendrán
Guarda poleas.
Los ventiladores suministrarán los caudales indicados como “Caudal de Aire para la
Selección“, contra la resistencia impuesta por los Sistemas.
Estarán accionados mediante correas y poleas por motores eléctricos trifásicos
normalizados, 100 % blindados, de 3 x 380 V, 50 Hz, de 1450 rpm normalizados.
Se tendrá en cuenta particularmente un bajo nivel sonoro para su selección.
La velocidad en la descarga no superará los 7,5 m/seg.
Estarán preparados para su instalación a la intemperie.
25.4.6. Ventiladores axiales
Serán del tipo de hélices de paso regulable de fundición de aluminio al silicio.
Sus palas serán de sección Airfoil, de óptimo rendimiento y funcionamiento silencioso.
Serán según se indique en planos del tipo de intercalar en conducto, con motor de racionamiento
directo a 900 rpm o por transmisión.
25.4.7. Componentes de la instalación
25.4.7.1. Cañerías para agua enfriada y caliente
Toda la cañería de distribución de agua enfriada y caliente será ejecutada con caños de acero al
carbono ASTM A53, grado A o B, Schedule 40, sin costura. Las uniones se harán por soldadura
autógena o eléctrica, y para las curvas y reducciones se usarán accesorios de acero al carbono
ASTM-A-234, espesor Standard extremos biselados
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La vinculación de las cañerías con las Máquinas Enfriadoras, Bombas Circuladoras, Calderas,
Unidades Manejadoras de Aire, etc. se realizarán con uniones desmontables para poder efectuar
el desmontaje de válvulas, máquinas y elementos, por razones de reparación o servicio. Se
realizarán con bridas normalizadas ASA 150 "slip-on".
Se tomarán todas las previsiones para facilitar el vaciado y venteo de las cañerías, total o por
sectores. En los puntos más altos de las cañerías se instalarán purgadores automáticos de aire.
Entre el purgador y la cañería se deberá instalar una válvula esférica de Ø ½” para permitir la
reparación y/o reemplazo del mismo sin vaciar la cañería.
Las cañerías se fijarán a la estructura mediante soportes adecuados de perfiles de acero laminado
que permitan el libre movimiento de los caños por dilatación sin deterioro de los mismos ni de la
aislacíón. Dichos soportes serán calculados teniendo en cuenta las solicitaciones a que estarán
sometidos por el peso de los caños, peso del agua, acciones hidrodinámicas, efecto de la
dilatación térmica, etc.
Las cañerías sobre azotea se desplazarán a una altura entre 2,00 y 2,10 m o lo que determine la
DITO, de modo que permitan la libre circulación de personas. Se preverán los soportes
necesarios construidos con caños o con perfiles.
El emplazamiento, cálculo y diseño de los soportes deberá ser presentado a la DITOpara su
aprobación, previo a su fabricación.
El cálculo del puente y columna será hecho por profesional de la especialidad y presentado con
los planos para su aprobación.
El espaciado para soportes no deberá superar los siguientes valores:
Para cañerías hasta Ø 11/2":
2 m.
Para cañerías de Ø 2” y hasta Ø 3": 3 m.
Para cañerías de Ø 4":
4 m.
Para cañerías de Ø 5” y Ø 6”:
5 m.
Para cañerías de Ø 8":
6 m.
Los colectores serán soportados mediante puntales de hierros fijados al piso de la sala de
máquinas.
En todos los puntos en que los caños atraviesen losas o paredes se instalarán caños camisa que se
sellarán adecuadamente con sellador de siliconas.
Los soportes y la totalidad de la cañería serán sometidos a rasqueteo, limpieza con solvente y dos
manos de antióxido de diferente color, marca FERROBET.
25.4.7.2. Aislación de cañerías
Las cañerías de agua fría/caliente se aislarán con coquillas de espuma elastomérica AF Armaflex
de ARMSTRONG de 19 mm de espesor. En el punto en que la aislación está en contacto con el
soporte se utilizarán anillos soportes marca ARMSTRONG. Estarán formados por un anillo
central de PUR/PIR con dos anillos frontales de ARMAFLEX y una cubierta envolvente de
aluminio. Tendrán barrera de vapor y unión longitudinal con cierre autoadherente.
Las válvulas y accesorios se aislarán con Plancha Continua AF Armaflex.
Las uniones longitudinales y transversales de la aislación se deberán pegar con adhesivo Armaflex
520.
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25.4.7.3. Cubierta para aislación de cañerías
Todas las cañerías aisladas llevarán una cubierta de terminación ejecutada en chapa de aluminio
de 0,8 mm de espesor colocada en tramos, bordoneada y fijada con tornillos Parker.
IDENTIFICACIÓN DE CAÑERÍAS
Sobre la cubierta de la aislación de la cañería, cada 10 m, se pintarán bandas con colores
identificando el tipo de servicio de la misma. Los colores a utilizar será de acuerdo a las normas
IRAM. Junto a cada banda se pintarán flechas de color negro de 15 cm de largo, indicando la
dirección del fluido.
25.4.7.4. Cañerías para drenaje de condensado
Se ejecutará la cañería de drenaje de condensado de cada una de las Unidades Manejadoras de
Aire hasta la boca de descarga ubicada próxima a cada una de estas.
La cañería será de Hidrobronz Especial con uniones por soldadura a enchufe.
Los sifones de drenaje de las Unidades Manejadoras de Aire tendrán uniones dobles
desmontables para permitir su limpieza. Se deberá tener especial atención a la altura de los
mismos debiendo considerarse en su dimensionamiento la presión de los ventiladores.
25.4.7.5. Válvulas mariposa
Para cañerías de Ø 5” y mayores, en los lugares indicados en planos, y únicamente como cierre se
utilizarán válvulas mariposa.
Serán válvulas tipo "Wafer" para montar entre bridas.
El cuerpo será de hierro gris, tendrá disco descentrado del mismo material con asiento apto para
operar con temperaturas de agua de 0 a 100 C en servicio continuo y tendrá eje de acero
inoxidable.
Las válvulas de Ø 5" serán accionadas por palanca, mientras que las válvulas de Ø 6" y mayores
serán accionadas por medio de reductor con volante.
Serán marca SAUNDERS modelo GP o SIWO y serán aptas para una presión de 10 kg/cm2.
25.4.7.6. Válvulas esféricas
Para cañerías hasta Ø 11/2”, en los lugares indicados en planos, y únicamente como cierre se
utilizarán válvulas esféricas.
Serán de cuerpo de acero, con esfera de acero inoxidable, asiento de teflón y serán de tres piezas
para permitir ser desarmadas sin desmontarlas de la cañería. Las conexiones serán roscadas.
Para cañerías de Ø 2” y hasta Ø 4”, en los lugares indicados en planos, y únicamente como cierre
se utilizarán válvulas esféricas.
Serán de cuerpo de acero, con esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. Las conexiones
serán bridadas.
Las válvulas para utilizar en cañerías que conducen agua enfriada deberán tener vástago
prolongado para permitir la colocación de la aislación.
Serán marca SARCO o WORCESTER.
25.4.7.7. Válvulas de retención
En los lugares indicados en planos se instalarán válvulas de retención.
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Serán del tipo a diafragma. Tendrán cuerpo de hierro gris, el diafragma será apto para operar con
temperaturas de agua de 5 ºC a 100 ºC en servicio continuo.
Serán marca SAUNDERS modelo NX.
25.4.7.8. Filtros “y” para agua
En los lugares indicados en planos se instalarán filtros de agua tipo “Y”.
Serán de cuerpo de acero fundido serie 150. Tendrán canasto con malla filtrante de acero
inoxidable con brida abulonada para el retiro del canasto con válvula esférica de vaciado de Ø
3/4”.
Las conexiones serán bridadas.
Serán marca SARCO o FAVRA.
25.4.7.9. Amortiguadores de vibración
En los lugares indicados en planos se instalarán amortiguadores de vibración.
Serán de cuerpo de caucho elástico con telas interiores de nylon. Tendrán anillos de refuerzo de
acero al carbono.
Tendrán bridas giratorias de acero al carbono galvanizado.
Serán aptos para operar con agua de 5 ºC a 100 ºC en servicio continuo y una presión de 10 Bar.
Serán marca DINATECNICA modelo JEBS o TOMBAK.
25.4.7.10. Válvulas equilibradoras
En los lugares indicados en planos se colocarán válvulas de balanceo para regular los caudales de
agua fría y agua caliente.
Las válvulas hasta Ø 2" serán modelo STA-D, con cuerpo de AMETAL, conexión a rosca.
Las válvulas de Ø 2 1/2" y mayores serán modelo STA-F, con cuerpo de fundición, interior de
aleación AMETAL, conexión a bridas.
Serán marca TOUR & ANDERSSON o COMAP.
25.4.7.11. Termómetros y manómetros
En los lugares indicados en planos se instalarán manómetros y termómetros.
Serán del tipo a cuadrante de Ø100 mm.
Los manómetros serán bañados en aceite y se conectarán con válvulas esféricas de
independización de Ø 1/2” y caño en forma de “U”.
Los termómetros se instalarán en la cañería con vaina de bronce.
Los termómetros y manómetros que estén instalados en el exterior serán aptos para intemperie,
con caja pintada con pintura epoxi y cristal reforzado.
Serán de escalas adecuadas a los valores medidos, resultando el valor normal la mitad de la escala.
Serán marca HAENNI, BERIN o BOURDON
25.4.8. Rooftop
Los equipos rooftop, son totalmente autocontenidos con bomba de calor.
Debera estar totalmente controlado por microprocesador con los objetivos de un mejor control
para optimizar las características de eficiencia del equipo y además poder ser de fácil acceso para
mantenimiento, con todos los componentes al alcance para agilizar tiempos y facilitar la
intervención en el equipo, funcionamiento en condiciones extremas de temperatura externa
grupo compresor Scroll equipado con protecciones térmicas conectado a un circuito frigorífico
soldado y probado en fábrica. Filtro deshidratador incorporado al circuito refrigerante.
Resistencia de cárter del compresor. Presostatos de alta y baja presión con tomas de presión
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(válvulas pinche) accesibles desde el exterior. Deben poseer válvulas de 4 vías para la inversión
del ciclo frigorífico. El conjunto de flujo de aire interior (evaporador en verano), estará equipado
en la versión estandar con turbinas multipalas tipo Sirocco o de “Acción” de doble ancho y doble
entrada, montadas sobre cojinetes de buje cónico autocentrante. Acopladas mediante poleas y
correas a motores silenciosos trifásicos de 4 polos. Todo el conjunto está soportado sobre base
unificada y aislado de la estructura a través de soportes antivibratorios de goma reforzada. El
conjunto moto-ventiladores probado y balanceado estática y dinámicamente previo a su montaje
en el equipo, luego se vuelve a probar junto con todo el sistema. Los equipos se suministran con
filtros gruesos tipo G4, para las primeras puestas en marchas de obra. El filtro deberá ser
cambiado una vez que se entrega la obra. El sistema de saque de filtros es lateral desde el costado
de la unidad, los filtros están frente al serpentin y separados por marco adecuado para minimizar
el bypass entre filtros. Las unidades completas serán montadas en antivibratorios del tipo
isomode o similares aprobados que garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la
estructura del edificio.
Válvula de inversión de 4 vías para calefacción termodinámica de la bomba de calor.
Ventilador centrífugo de doble aspiración, equilibrado estática y dinámicamente.
Calefacción termodinámica, que permita trabajar en calefacción aire/aire on temperaturas
exteriores de -10ºC.
Control electrónico montado en caja eléctrica.
Será Marca, Trane, Daikin ó similar
25.4.8.1. Equipo Separado (Server)
Será de acuerdo a las capacidades indicadas en planos compuestos por:
Unidad Interior
Será del tipo de pared, de funcionamiento silencioso.
Distribución de aire con efecto multiconvección, deberá restablecer el funcionamiento
automáticamente después de un corte de energía.
Encendido y apagado programado desde el control remoto.
Unidad Exterior
Será apta para intemperie, con control de condensación para baja temperatura exterior de -5ºC
Flujo Horizontal
Serán marca Daikin ó similar.
25.4.8.2. Cañerias de refrigeracion
Cañería de Cobre
1) Cañería y Aislación
Se interconectarán los evaporadores y condensadores mediante tubos de cobre electrolítico
ASTM B88-1, de sección correspondiente, en cada caso, a las demandas que las condiciones de
temperatura exigen, de acuerdo a lo indicado en Planos.
Las soldaduras deberán realizarse bajo atmósfera inerte.
Las derivaciones a cada unidad interior deberá realizarse con los accesorios del fabricante.
Serán aisladas con medias cañas de neopreno tipo Armaflex y sus espesores de acuerdo a las
recomendaciones de montaje del fabricante.
Para la instalación exterior se protegerá la aislación indicada, con jacket de chapa galvanizada,
tomada con tornillos parker.
En el recorrido tanto interior como exterior se deberá realizar el montaje en forma prolija y
ordenada.
Los tubos, en todo su recorrido horizontal y vertical serán dispuestos perfectamente alineados y
separados.
Los soportes deberán cumplir su función sin dañar a los tubos y (menos aún) a la aislación.
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Dado el diferente potencial entre soportes y tubos, se evitará el contacto directo y firme entre
ambos interponiendo un elemento aislante apropiado.
Se deberán incluir todos los elementos necesarios en la instalación, como visor de humedad,
trampas de aceite, etc.
2) Carga de Gas Refrigerante
Con posterioridad a la instalación e interconexión con el sistema se procederá a completar el
caudal de gas refrigerante requerido para el correcto funcionamiento del sistema.
Entonces y como es de práctica, se realizará el vacío de las tuberías y el barrido con un gas inerte
(pe.: nitrógeno).
Seguidamente se completará la carga de refrigerante. Este procedimiento se complementará, al
mismo tiempo, con la verificación de fugas mediante el empleo de instrumental apropiado.
Esta comprobación de fugas se realizará nuevamente antes de aislar las tuberías, siempre que
haya transcurrido un plazo mayor de 48 horas entre la carga de gas y la colocación de aislación.
3) Válvulas de Servicio
El sistema deberá tener válvulas de cierre para el eventual recambio ó reparación de las cañerías.
Si estos elementos no forman parte de los equipos se deberá prever su colocación.
25.4.9. Distribucion de aire
Será de acuerdo a lo indicado en planos y lo que se indica en la presente Especificación General.
Todos los conductos de aire del sistema serán en chapa galvanizada y llevarán aislación en todos
los casos tanto alimentación como retorno.
El ingreso del aire exterior, llevarán persianas móviles de regulación y se instalarán, estén
indicadas o no todas las persianas de regulación necesarias, para un adecuado funcionamiento.
Se deberá incluir persiana fija de toma de aire exterior.
En el montaje de equipos se instalarán los apoyos antivibratorios necesarios.
Esta especificación es general y será de aplicación según los alcances indicados en planos y la
Especificación particular.
25.4.9.1. Conductos de AºAº, Aislación, Difusores, Rejas y Accesorios
Los conductos de extracción de campana serán de chapa HºNº soldada ó uniones bridadas
estancas calibre BWG 18
Serán de acuerdo a lo indicado en Planos de Construcción rectangular en chapa de hierro
galvanizada de primera calidad.
Conductos Rectangulares
a) Generalidades
Los conductos estarán dispuestos y espaciados en forma clara que asegure formas constructivas
adecuadas de montaje de los marcos estructurales, conservando las alturas libres y disminuyendo
al mínimo la resistencia al aire.
Los agujeros para ejes de persianas, termostatos, etc., deberán ser hechos a máquina.
Cuando cañerías u otras interferencias pasen a través de conductos, se colocarán camisas
aerodinámicas y se incrementará la sección del conducto.
Los conductos con o sin aislación, mayores de 40 cm., deberán ser:
- Prismados hacia afuera los de alimentación y prismados hacia adentro los de extracción.
- Si no de un calibre dos veces superior al indicado en la tabla anterior.
b) Codos
Serán como se indica:
- Con un radio interior (medio) igual al ancho del conducto, siempre que sea posible.
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- Donde se deba reducir el radio, se colocarán guiadores, como se indica en normas.
Las curvas con reducción podrán tomarse los radios del ancho menor.
Guiadores para Codos Rectos
Deberán ser hechos en fábrica, o productos de los siguientes diseñadores:
Fabricados por TERMINAL AIRE, RITRAC o similares, aprobados por la DITO.
c) Calibres
Serán como se establece en estas especificaciones punto (e), de acuerdo a las dimensiones
mencionadas en los planos.
d) Piezas de Reducción
Deberán ser como se indica:
- Con pendiente de 1 a 7, siempre que sea posible; 1 a 5 serán el máximo permitido.
- Donde se deba incrementar la pendiente se deberán colocar guiadores y el ángulo entre
guiadores no deberá exceder de 15o.
e) Espesores de Chapa Plegado, Juntas y Refuerzos
Calibre en Chapa de
Hierro BWG
26

Dimensión de
Conductos en cm.
Hasta 30 cm

Plegado, Juntas y
Refuerzos.
Junta reforzada S junta corrediza,
marco slip de 1" cada 2.4 m. entre
centros.

24

31 a 45

Junta reforzada, junta corrediza,
marco slip de 1" cada 2.4 m. entre
centros.

46 a 75

Junta reforzada S, marco slip de 1"
cada 1.2 m. entre centros.
Junta reforzada S, marco slip de 1"
cada 2.4 m. entre centros con Fe
ángulo de 1"x1"x1/8" cada 1,20 m.
desde la unión.
Junta reforzada S, marco slip de 1"
cada 2.4 m. entre centros con
costillas transversales de 1" cada
1.5 m. entre centros.
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22

76 a 106

Junta reforzada S, de 1", barra slip,
marco slip, de 1" cada 1.2 m. entre
centros.
Junta reforzada S, de 1", barra slip,
marco slip cada 2.4 m. entre
centros con ángulo de 1"x1"x 1/8"
cada 1.2 m. desde la unión.
Junta de costilla de 1" cada 1.2 m.
entre centros.
Junta de costilla longitudinal con
hierro ángulo de 1"x1" x1/8" cada
1.2 m. entre centros.

Calibre en Chapa de
Hierro BWG

Dimensión de
Conductos en cm.
107 a 137

Plegado, Juntas y
Refuerzos.
Junta reforzada S, de 1 1/2" barra
slip, marco slip cada 1,2 m. entre
centros.
Junta reforzada S, de 1 1/2" barra
slip, marco slip cada 2,4 m. entre
centros con ángulos de 1 1/2"x
1/2"x1/8" cada 1,2 m. desde la
unión.
Junta de costilla de 1 1/2" cada 0,9
m. entre centros.

Cuando se requiera rigidez ó dureza especial, los conductos deberán ser construidos con chapa
de calibre dos denominaciones inferiores. Por ejemplo: usar calibre 22 en lugar de 24. Los
conductos de más de 2.40 m. requerirán un estudio especial en obra para el método de
suspenderlos ó soportarlos.
Podrán usarse otros métodos de construcción de juntas que sean equivalentes en su resistencia
mecánica y estancos.
Los métodos recomendados de sujeción de refuerzos al conducto incluyen el remachado,
abulonado ó soldadura de punto.
Todos los refuerzos de hierro negro serán pintados con protección de cromato de zinc adecuada
de dos manos de antióxido.
Conductos Circulares
Se instalarán donde se indique en Planos y serán de característica constructiva según SMACNA,
Low Velocity.
En todos los casos serán en chapa galvanizada, calibre 24 y todas las curvas serán con unión a
gajos, con un mínimo de (3).
25.4.9.2. Anclajes y Soportes
Serán dimensionados para soportar el peso de conductos y accesorios con un factor de seguridad
de 6 veces de resistencia a la rotura y se incluirán:
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- Anclajes de expansión.
- Hierros Angulares, perfiles U, varillas de hierro redondo, etc.
- Grapas y ménsulas para soporte de conductos verticales.
Todos los conductos se sujetarán con hierro ángulo debajo del conducto y soportado con varilla
de hierro roscada. (no se permitirá agujerear el conducto para su fijación).
Los anclajes y soportes se instalarán fijándolos a estructuras de hierro, mampostería u hormigón
pero No a cielorrasos, tabiques o cañerías, salvo autorizaciones de la DITO.
Los soportes no podrán estar espaciados a más de 2.4 m. entre centros.
Se instalarán de tal forma que no interfiera con el trabajo de otros gremios.
El total de la instalación deberá ser sustancialmente segura y rígida de acuerdo a las reglas del
arte.
25.4.9.3. Conexiones Flexibles
Para evitar la transmisión de vibraciones y absorber expansiones serán como se indica:
Juntas de lona o goma para las demás conexiones, incluyendo ventiladores y juntas de dilatación
del edificio.
Donde se indique se instalaran conductos flexibles tipo Flexduct en todos los casos será con
aislacion y foil de aluminio.
La conexión a conducto y caja porta difusor será por medio de zuncho de chapa galvanizada o
aluminio regulable.
25.4.9.4. Accesos
Se instalarán puertas de acceso y para mantenimiento donde se indica.
25.4.9.5. Aislaciones
Los conductos de alimentación y retorno serán aislados de acuerdo al siguiente detalle:
Alimentación
Todos los conductos a la intemperie con espesor de 50mm y protección mecánica con jacket de
chapa.
Todos los que corran por sectores no acondicionados con 30 mm de espesor.
Retorno.
Todos los conductos a la intemperie con espesor de 50 mm y protección mecánica con jacket de
chapa.
Todos los que corran por sectores no acondicionados con 30 mm de espesor.
Los conductos serán aislados con colchonetas de lana de vidrio y barrera de vapor por foil de
aluminio, tomada con alambre galvanizado y esquineros de chapa.
No se permitirán uniones defectuosas y toda rotura deberá ser reparada de acuerdo a las reglas
del arte.
Todos los conductos vistos llevaran protección mecánica por jacket de chapa galvanizada BWG
24 tomada con tornillos parker.
25.4.9.6. Difusores
Serán de acuerdo a dimensiones que se indican en Planos, construidos en chapa DD, fabricados
de primera calidad, con regulación del 100%, por medio de persianas de Hojas opuestas RVO.
Será con terminación de pintura epoxi color a definir por la DITO.
25.4.9.7. Rejas
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Serán de acuerdo a dimensiones indicadas en Planos, fabricadas en chapa DD, de primera calidad
de plaza.
Será con terminación de pintura epoxi color a definir por la DITO.
a. Rejas de Inyección, del tipo de doble deflexión 100% de regulador incorporado de aletas
opuestas verticales.
Será con terminación de pintura epoxi color a definir por la DITO.
b. Rejas de retorno, del tipo de persianilla horizontal, con regulador de hojas opuestas
incorporados, tipo retorno especial, 100% de regulación.
Tendrán terminación de pintura epoxi, color a determinar por la DITO.
En todos los casos en el interior del marco se fijará con adhesivo adecuado un burlete de fieltro ó
neopreno de 1 cm. de espesor por el ancho del marco.
Para el montaje en paredes y cielorrasos se tomarán a marcos de hierro ángulo con agujeros
roscados y tornillos cromados.
Donde lo indique la DITO se utilizará marco de madera, cortada a inglete, del tipo parker.
25.4.9.8. Persianas
a. Persiana Fija
Serán instaladas en todo (toma de aire y descarga) lugar donde se indique en Planos, marca
RITRAC.
Para el caso de amurar serán con marco de hierro ángulo 1 1/4" x 1/8" y anclaje cuadrado 5/8" x
1/8".
Las hojas serán en chapa galvanizada Nº 24, inclinación del 35º.
Llevará tejido de alambre, espaciamiento 1 x 1 cm., galvanizado.
El bastidor de chapa será Nº 22 al que se tomarán las hojas y el tejido por medio de tornillos
parker.
Para el caso de conexión directa a conducto será similar sin marco de hierro ángulo.
b Persiana Móvil
Se instalarán donde se indique en Planos y estén indicados ó no donde se requiera regulación
para las condiciones de funcionamiento del sistema.
Serán del tipo de intercalar, de hojas opuestas múltiples, fabricadas por RITRAC o TERMINAL
AIRE.
Construidas con marco de chapa DD Nº 18 y aletas en chapa DD Nº 20.
Llevarán ejes de hierro torneado ø 3/8" y cojinetes autolubricantes de bronce ó teflón.
25.5. Instalación Eléctrica
Provisión de todos los materiales, elementos, equipos y accesorios; así coma la mano de obra y la
dirección técnica para ejecutar en forma completa toda la instalación eléctrica de referencia.
25.5.1. Descripción
Alimentación a equipos del sistema de climatización.
Todos los cables utilizados deberán tener aislamiento y vaina de PVC, antillamas, con
conductores de cobre y cumplirán con la norma IRAM 2178.
Todas las bandejas a utilizar, serán del tipo escalera, con tapa; tendrán terminación superficial
galvanizado en caliente aquellas que estén a la intemperie y zincado las de uso interior.
Las dimensiones de las BPC se indican en los planos y serán como mínimo de 300 mm.
Tablero TTM-01 (Tablero Seccional Termo Mecánica)
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

187

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Se trata del tablero dispuesto en terraza al reparo de la intemperie que alimenta las unidades
instaladas.
Estará compuesto por:
- una protección general del tablero
- seis protecciones para el alimentador de los equipos UMA-01 al 06
- una protección y comando (arranque) de las bombas BACF-01 Y 02(reserva)
- una protección para el sistema de control.
- una protección para un toma de mantenimiento.
Tableros TTMS-01 al 06 (Tablero Seccional Secundario Termo Mecánica)
Se trata del tablero dispuesto en cada equipo para intemperie que alimenta las unidades instaladas.
Cada uno estará compuesto por:
- una protección general del tablero
- una protección y comando (arranque) del ventilador de cada UMA
- una protección para el sistema de control.
- una protección para un toma de mantenimiento.
Serán grado IP65 marca Merlín Gerin modelos Prisma P o Prisma G según corresponda, en todo
de acuerdo con la especificación general mencionada.
Todos los cables de fuerza y comando se identificaran en ambos extremos con números y /o
letras de acuerdo a los esquemas eléctricos.
El cableado y disposición de interruptores de comando se alojara en ductos o cable canales
dedicados, dispuestos mecánicamente en el Tablero y tendrán protección mecánica equivalente a
los cables de fuerza. Serán para 1 KV y sección mínima de 1,5 mm2 para circuitos de tensión y 4
mm2 para circuitos de corriente.
En el frente del tablero se colocara un cartel de acrílico fijado con tornillos indicando la función
de cada aparato, el destino y la corriente nominal.
Los indicadores de presencia de tensión que se muestran en los esquemas unifilares y físicos de
los tableros serán de led bicolor (Rojo Verde).
La entrada y salida de los cables deberá conservar el grado IP del tablero.
Todos los cables de fuerza y comando se identificaran en ambos extremos con números y /o
letras de acuerdo a los esquemas eléctricos.
El cableado y disposición de interruptores de comando se alojara en ductos o cable canales
dedicados dispuestos mecánicamente en el tablero y tendrán protección mecánica equivalente a
los cables de fuerza. Serán para 1 KV y sección mínima de 1,5 mm2 para circuitos de tensión y 4
mm2 para circuitos de corriente. En el frente del tablero se colocara un cartel de acrílico fijado
con tornillos indicando la función de cada aparato, el destino y la corriente nominal.
Los indicadores de presencia de tensión que se muestran en los esquemas unifilares y físicos de
los tableros serán de led bicolor (Rojo Verde).
Calidad de los materiales y equipos:
Todos los elementos utilizados en la instalación eléctrica descripta serán nuevos, sin uso, de
primeras marcas nacionales e internacionales, fabricadas en cumplimiento de las normas y
recomendaciones de aplicación en cada caso.
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Interruptores, contactores, guardamotores:
Planos e Ingeniería de Detalle
Los planos que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones, recorridos, trazados,
secciones de cañería y conductores de las instalaciones detalladas. Estos planos serán la base de
las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse. La Contratistaadjudicatario será el directo
responsable de la preparación de la documentación de la Ingeniería de Detalle Constructiva de
toda la Obra eléctrica.
La ubicación de bandejas, tableros, equipos y bocas de salida son indicativas, la DITO en
coordinación con los Contratistas, definirá la ubicación final.
La Contratista realizará los planos constructivos de los tableros y equipos en los que se dependa
de su cons-trucción o marca para definir dimensiones, forma, borneras, etc.
Entregará a la DITO para su aprobación por lo menos 7 días antes de iniciar los trabajos 3 (tres)
juegos de copias en papel tipo bond de los planos de obra de cada sector de planta, en escala
1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de
cada uno de los tableros a construir y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.Toda la
documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2004 o superior, planillas
y textos escritos en Office XP o superior.
Los deberá entregar en soporte magnético y tres copias opacas para la aprobación.
Una de dichas copias se devolverá dentro de los 10 días hábiles subsiguientes con una de las tres
calificaciones siguientes:
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construcción (una quedará en poder de la DITO).
Todo plano que esté en la obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado
para cons-trucción colocado por la DITO y ser de la última revisión existente.
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.
Rechazado: el documento deberá rehacerse y presentarse para su aprobación.
La aprobación de los planos por parte de la DITO no exime al Instalador de su responsabilidad
por el fiel cumplimiento de los pliegos, planos y cumplimiento de las normas vigentes así como
su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos
superpuestos o incompletos.
Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán los planos actualizados, de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada
modificación.
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los
planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades o organismos públicos o de
servicios, entregará a la DITO un juego de planos en igual modo que los anteriores, un original
en film poliéster, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.
Planos mínimos a ejecutar
La documentación mínima a entregar constará de:
Planos de planta independiente para:
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Esquemas unifilares, trifilares y/o funcionales, topográficos de todos los tableros y planilla de
bornera piloto de cada tablero que lo requiera.
Cálculo de barras del Tablero.
Detalles típicos de montaje.
25.5.2. Inspecciones
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la DITO, el Instalador
deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:
a)
Al terminarse la instalación de bandejas, cañerías, cajas y gabinetes, y cada vez que surjan
dudas sobre la posición o recorrido de cañerías y/o cajas.
b)
A la construcción de los tableros en taller.
c)
Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexión a tableros
y consumos.
d)
Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en 0
25.5.3. Pruebas
El instalador presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria,
un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la DITO, siendo causa de rechazo si
cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.
Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a
tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de
10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de
conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación esta
a cargo del Instalador conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa
desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.
Asimismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, debiendo cumplir con los
valores establecidos.
Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, se realizará primeramente
sin tensión principal, para verificar bloqueos, enclavamientos, etc.
A los tableros se le realizarán pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, pruebas de
pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.
En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas:
Demostración de la continuidad metálica de cañerías, cajas y perfiles.
Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, tableros, masas,metálicas
de equipos, etc.
Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se realizarán
primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión,
siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones para su
verificación, así como la protección de marcha de motores.
Medición de la tensión entre neutro (N) y tierra (T) de cada tablero eléctrico. El valor medido
será menor a 0.8 V.
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Estos ensayos deben estar certificados por autoridad competente (Universidad o ente
equivalente).
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.
Los tableros eléctricos deberán ser ensayados y estos ensayos no eximirán al Contratista de su
responsabili-dad en caso de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación
efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule; esta
obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación o
defectuosa mano de obra.
En cualquiera de estos casos, deberá efectuar los trabajos que indique la DITO, sin derecho a
indemnización o adicional de ninguna especie.
Manuales de mantenimiento y operación
La Contratista entregará para cada equipo electromecánico, o electrónico, un manual de
operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se entregará un original y cuatro copias.
Documentación a ejecutar
La Contratista deberá presentar como mínimo esquemas unifilares, trifilares y/o funcionales,
topográficos (frentes y cortes), detalles de montaje, de sujeción de barras, características
mecánicas de los aisladores y Cálculo de Barras de los Tableros principales.
Deberá presentar el cálculo de corriente de cortocircuito en barras en Tablero de Entrada, en el
Tablero General y en cada tablero seccional, indicando características físicas y eléctricas de
soportes de barras y demás elementos de soportes y sujeción, tanto desde el punto de vista de
calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 30 KA en el Tablero de Entrada y la
correspondiente en los tableros seccionales.
Los cálculos de esfuerzo dinámico y térmico derivados del cortocircuito se deberán realizar según
norma VDE 103.
25.5.4. Generalidades de los tableros eléctricos
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie ó Conjunto Derivado de Serie
conforme a la definición de la norma IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional,
cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por la misma.
Los tableros serán instalados en el interior de locales adecuados.
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos
de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función
(“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de
un conjunto ó sistema funcional.
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y
componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.
25.5.4.1. Construcción

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

191

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando
un Sistema Funcional.
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en
planos.
La Contratistadeberá presentar un cálculo térmico de los tableros con todos sus elementos y a
plena cargas y de ser necesario deberá instalar ventilación adicional con filtros en tapas y techos,
o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la
fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.
25.5.4.2. Estructura
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc o acero inoxidable. Todas las
uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por
medio de trenzas conductoras de sección equivalente no inferior a 6 mm2.
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.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas.
Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas
fácilmente desmontables o puertas.
En los tableros que se indique se proveerán con puertas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.
Para garantizar una eficaz equi potencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las
láminas estarán tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxy modificada con
poliéster polimerizado.
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final será RAL 9001, semi mate con espesor mínimo de 40 micrones.
Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y
esquemas eléctricos.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras, deberán
ser dimen-sionados acorde a estos esfuerzos.
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La puerta posterior de los tableros deberá ser abisagrada, al igual que todos los plastrones que
compongan el tablero. No se permitirán tapas independientes aun cuando estén equipados con
tornillos imperdibles.
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.
La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características de las cargas a
alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.
25.5.4.3. Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del mismo
fabricante.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores responderán a las siguientes
secciones mínimas:
• 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
• 2.5 mm2 para los circuitos de comando
• 1.5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión.
Los conductores deberán identificarse en ambos extremos mediante anillos numerados de
acuerdo a los planos funcionales a realizar por el contratista.
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y
control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y
dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los
cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se
adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio
pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de
cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o
rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos de conexión por fase (o
neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las conexiones se
realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin terminal metálico
(punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y
asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema
permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor será
directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad
admisible de hasta 180 A a 40°C.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION TERMOMECANICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

193

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares ( tipo riel
DIN ) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de enganche directo tipo
peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su
resistencia a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Conexionado de potencia
Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA y
dinámicamente los esfuerzos originados por corriente de choque de hasta 187 KA.
El juego de barras será emplazado en forma vertical en un compartimiento lateral, con fases
decaladas para lograr un fácil acceso frontal. Se dispondrán conexiones para unir eventualmente a
un juego de barras planas horizontales. Estas barras estarán compuestas por 4 perfiles de ranura
continua con bulonería deslizante de conexión rápida (imperdibles). Las salidas podrán efectuarse
a ambos lados y a cualquier altura de los perfiles. Las barras estarán fijadas a la estructura por dos
tipos de soportes: un soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes
horizontales a lo largo del perfil, tantos como surjan del cálculo de solicitaciones
electrodinámicas.
Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior
a 3 KV. Contarán con protecciones cubre bornes para las conexiones aguas arriba de los
interruptores.
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 de cobre aislado.
Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se alimentarán desde
barras verticales por medio de un distribuidor de potencia constituido por un juego de
conductores aislados, conformados en una pieza única que permitirá el encastre rápido de los
interruptores automáticos, aún bajo tensión. Será adecuada y dimensionada para distribuir una
intensidad nominal de hasta 630 A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de este componente
será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
La conexión de cables de gran sección, deberá realizarse a placas de cobre sobre el panel lateral,
trasladando a dicho punto la conexión desde los bornes del interruptor mediante conductores
aislados flexibles.
Características eléctricas y barras
La tensión de uso será 3 x 380 V./ 220 V.- 50 Hz, con una tensión de aislación de 1000 V.
La corriente de cortocircuito presunto es de 30 kA eficaz, durante 1 segundo, y la corriente de
cresta admisible deberá ser de 75 KA en el Tablero de Entrada y el que resulte del cálculo en los
restantes.
Los trenes de barras principales serán apto para 1600 A como mínimo, a todo lo largo de todo el
tablero respectivamente para el Tablero de distribución y para el Tablero Gral. de Planta Beta.
La conexión a todos los interruptores de entrada y salidas se realizará por barras a partir de 250
A, debiendo prestarse especial atención a la recomendación de los fabricantes de los interruptores
respecto de dimensiones de barras de conexión.
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Las barras verticales u horizontales secundarias serán de sección adecuada a la suma de la
corriente nominal de los interruptores instalados, más la de los correspondientes a los espacios de
reserva.
Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico, desengrasadas,
decapadas y pintadas en colores conforme a norma IRAM.
La disposición de las barras responderá a la secuencia R S T N:
 del frente hacia atrás
 de arriba hacia abajo
 de izquierda a derecha
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 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.
La Contratistadeberá presentar detalles de aisladores y fijación de barras..
Las barras no serán pintadas, las fases se identificarán con indicadores adheridos a la planchuela
de cobre.
A lo largo del tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de sección adecuada para la
puesta a tierra del mismo, y que forma parte de la puesta a tierra del local de tablero. La sección
mínima de la misma será de 80 x 10 mm.
25.5.4.4. Puesta a tierra
Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, mediante cable de
cobre electrolítico con aislación color verde amarillo.
La puesta a tierra de puertas deberá ser tomada desde bulones soldados a la estructura, mediante
trenzas conductoras extra flexibles de cobre (no cable verde amarillo) y terminales a compresión.
La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma
independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos conexiones en serie o mas de
una conexión por agujero en la barra.
25.5.5. Tableros
25.5.5.1. Descripción funcional
El sistema deberá impedir que se alimente una barra que abrió por falla de cortocircuito,
reseteable por un pulsador manual.
Los interruptores de entrada tendrán motor, bobina de cierre y apertura, para poder ser
comandados por el automatismo del PLC.
Estos interruptores podrán ser comandados localmente por pulsadores ubicados sobre el frente
del tablero (independientes de los montados sobre el cuerpo de los mismos) o automáticamente a
través del PLC de automatismos y enclavamientos.
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Los enclavamientos serán supervisados por el PLC de automatismos y enclavamientos que
impedirá maniobras erróneas cuando las mismas se realizan voluntariamente, localmente desde el
frente del tablero.
Para realizar estos enclavamientos la Contratista deberá proveer, que el sistema de automatismo
actual reciba señal de un contacto NA de cada uno de los interruptores principales del sistema
(actuales y futuros), y dará un contacto que, intercalado en la línea de la bobina de cierre de cada
uno de ellos, impida el mismo si no se cumplen todas las condiciones necesarias para poder
efectuar el cierre de cada interruptor.
25.5.5.2. Componentes del Tablero General.
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general,
debiendo la Contratista adjuntar a su propuesta las planillas de datos garantizados adjuntas de los
distintos elementos, pudiendo la DITO pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar
todo aquello que no cumpla los datos garantizados.
Una vez aprobada la marca de los componentes de tableros, deberán ser todos de la misma
marca, procedencia o representante, salvo expresa indicación de la DITO o requerimientos de la
obra.
Interruptores en caja moldeada hasta 800Amp.
Serán interruptores tipo caja moldeada o molded-case, de construcción robusta, en ejecución fija.
Tendrán un poder de interrupción mínimo de 30 KA simétricos.
Poseerán protección térmica y magnética regulable, y deberán tener característica de limitadores
del pico de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH.
Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos allí establecidos, debiéndose
consultar a la DITO el modo de adaptar los mismos si los rangos ofrecidos no coinciden con los
solicitados.
La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente.
25.5.5.3. Carteles Indicadores
Cada salida será identificada mediante tarjeteros de acrílico transparente, según muestra que
deberá ser aprobada por la DITO, estando expresamente prohibida cualquier tipo de cinta
plástica adhesiva.
25.5.5.4. Lámparas indicadoras
Todos los tableros, de iluminación o de fuerza motriz, poseerán lámparas indicadoras de
presencia de fase.
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento o de presencia de fase serán del tipo led.
25.5.5.5. Selectoras manuales
Serán selectores con accionamiento mediante palanca de manija corta, del número de posiciones
necesarias según esquemas.
25.5.5.6. Interruptores manuales
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Serán con accionamiento frontal del tipo giratorio.
25.5.5.7. Contactores y relés
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo
industrial garantizados para un mínimo de seis millones de operaciones y una cadencia de 100
operaciones (mínima) por hora.
Cuando así se indique en planos, esquemas unifilares o planillas, se colocarán combinados con
relevos en número y amperaje según indicaciones.
Los contactores para los sistemas de bombeo de agua serán operables con bobinas de
accionamiento en 24 V.
25.5.5.8. Guarda motores
Donde se indiquen en los unifilares se proveerán guardamotores magneto térmicos.
El nivel de servicio exigido para todos accionamientos será “Coordinación Tipo 2”
25.5.5.9. Lámparas indicadoras
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento o de presencia de fase serán del tipo led de
Harmony de Schneider.
25.5.5.10. Conexiones
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de
cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones, y pintadas de
acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cables
flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 2.5 mm2, debidamente
acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o canaletas portacables Hoyos o similar.
En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos conforme a un plano de
cableado.
25.5.5.11. Carteles indicadores
Cada tablero, interruptor, accionamiento o lámpara indicadora, será identificada en forma
individual, mediante cartel grabado en acrílico negro con letras blancas, según muestra y tamaños
que deberán ser aprobados por la DITO.
Esta expresamente prohibida el uso de cualquier tipo de cinta plástica adhesiva.
Soporte de barras
Serán de resina epoxy y se deberán presentar datos garantizados del fabricante referente a su
esfuerzo resistente.
25.5.5.12. Canales de cables
Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables,
caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para
esa construcción. CAPITULO 26.
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INSTALACION ELECTRICA
26.1. Generalidades
La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán
las instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT) del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata.
26.2. Alcance de las instalaciones eléctricas:
Las instalaciones eléctricascorrientes fuertes comprenderán:














La construcción del centro de suministro solicitado por EDENOR.
La provisión, montaje, alimentación y conexionado del Tablero Principal de Baja Tensión.
La provisión, montaje y conexionado delos Grupos Electrógenos.
La provisión, montaje, alimentación y conexionado de la Fuente de Energía Ininterrumpible
UPS para la iluminación de seguridad.
Montaje y conexionado del Tablero Seccional General.
Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales y de F.M.
Instalación eléctrica de la Iluminación.
Instalación eléctrica de la Iluminación de seguridad.
Instalación eléctrica de los Tomacorrientes.
Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales
La provisión e instalación de un sistema integrado de bandejas portacables sistemas normal y
sistema emergencia, zocaloductos, pisoductos y la cañería para la canalización de todos los
conductores de corrientes fuertes y débiles.
La provisión y ejecución del sistema de puesta a tierra.
Protección contra rayos.

Las instalaciones eléctricascorrientes débiles comprenderán:
 La provisión e instalación de un sistema de detección de incendio.
 La provisión e instalación de un sistema de voz y datos.
 La provisión e instalación de un sistema de CCTV.
 La provisión e instalación de un sistema de TV.
 La provisión e instalación de un sistema de control de acceso.
 La provisión e instalación de un sistema de turnos.
26.3. Normas y Reglamentos:
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se deberá utilizar la
Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.
En un todo de acuerdo a la expresa indicación de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través
de su Resolución 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica.
Características Constructivas que dice:
“Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina”.
AEA 90364:
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•

Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

•

Parte 2: Definiciones

•

Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones

•

Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

•

Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos

•

Parte 6: Verificaciones

•

Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:
701 – Cuartos de baño (Edición 2002)
718 – Lugares y locales de pública concurrencia (Edición 2008)
771 – Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edición 2006)

Además se cumplirá con las normas:
Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.
Normas IRAM 2184, AEA 92305. “Protección contra Rayos”.
Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
deberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e interruptores.
Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en
el reglamento de la A.A. de Electrotecnia.
La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la
inspección final se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será
superior al 10% de las corrientes de fase.
26.4. Ensayosy Pruebas:
Antes de poner en servicio las instalaciones, se deberá ensayar la instalación completa. Para ello
cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la AEA.
Básicamente se procederá a lo siguiente:
o
o
o
o
o
o

Inspecciones previas e iniciales
Inspección visual
Continuidad eléctrica
Resistencia de aislación
Medición de la resistencia de puesta a tierra.
Sentido de rotación.

26.5. Documentación a desarrollar por la Contratista:
Previo a la ejecución de los trabajos, el contratista deberá presentar una carpeta y CD con la
Ingeniería del proyecto, el cual deberá ser aprobado por la DITO.
Dicha documentación deberá contener mínimamente:
o Memoria de cálculo de las corrientes de cortocircuito en todos los tableros.
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o Memoria de cálculo de la sección de los cables alimentadores.
o Esquemas unifilares y topográficos de todos los tableros, con indicación de calibres de los
interruptores, identificación de los circuitos, secciones de cables, etc.
o Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo.
o Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación.
o Planos de la instalación eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeración de los
circuitos a los cuales están conectados.
o Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.
o Plano de la instalación de puesta a tierra y protección contra rayos.
o Plano de la instalación de detección de incendio, indicando la numeración de los lasos y
detectores.
o Plano de la instalación de cableado estructurado.
o Plano de la instalación de CCTV.
o Plano de la instalación del control de acceso.
o Planos de la instalación del sistema de llamadas por turno.
Finalizados los trabajos la Contratista deberá elevar los planos conforme a obra en papel y
soporte magnético.
26.6. Suministro, maniobra y distribución de la energíaeléctrica en las instalaciones de
baja tensión:
La Contratista tendrá a su cargo la gestión ante la compañía proveedora de energía EDELAP
para lograr el suministro correspondiente y la habilitación de las instalaciones.
Asimismo realizará los trámites de pedido de conexiones, materiales e inspecciones según
corresponda, estando a su cargo, el pago de los derechos pertinentes.
La obra civil del centro de transformación requerido estará construido de acuerdo a lo
especificado por la compañía proveedora de energía.
26.6.1. Tablero Principalde Baja Tensión
Junto a la toma de energía de EDELAP o a menos de 2 metros de la misma y en el lado interior
del predio se instalara el Tablero Principal de Baja Tensión con un Interruptor Automático
tetrapolar de Corte General.
El interruptor será del tipo automático en caja moldeada, protección electrónica térmica y
magnética instantánea y tiempo dependiente. Con un poder de corte mínimo de acuerdo a las
corrientes de cortocircuito presunta. Tendrá incorporado un relé diferencial.
El gabinete será apto para intemperie protección IP65.
De este tablero se alimentaran el tablero seccional general, los alimentadores se canalizaran por
cañeros según plano.
26.6.2. Tablero Seccional General de Baja Tensión
En el local para tableros de B.T. se montara el Tablero Seccional General energía normal y de
emergencia, equipado de acuerdo al esquema unifilar.
Estará provisto de interruptores generales y derivados de capacidad adecuada. La capacidad
interruptora de dichos interruptores estará de acuerdo a la corriente de cortocircuito del sistema.
La distribución es 3 fases, 4 hilos, 380/220 volts, 50 Hz.
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De este tablero se alimentaran los Tableros Seccionales de los distintos pisos y sectores, las UPS,
los tableros de aire acondicionado, de fuerza motriz etc.
Recibirá alimentación de la Compañía distribuidora y de los grupos electrógenos, con
transferencia automática.
Generalidades
Responderá al plano del Esquema Unifilar adjunto y a los esquemas de funcionamiento.
Condiciones de utilización
Tensión de servicio
1KV.
Tensión de aislamiento
1KV.
Corriente nominal
1000A.
Corriente de cresta
187KA.
Corriente de corta duración
85KA ef/seg.
Frecuencia
50Hz.
Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 20.2 / 30.7 / 31.7 y 54.7
Apto para sistema de tierra: IT, TT y TN
Condiciones ambientales
Temp. máx. verano
Temp. mín. invierno
Promedio Temp. día verano
Promedio Temp. de 1 año
Humedad relativa ambiente

40°C
13°C
35°C
31°C
30% a 100%

Constitución del tablero
El tablero será autoportante, del tipo cerrado, y tendrá acceso frontal y posterior.
Su frente estará constituido por puertas de simple hoja que delimitaran a su vez
compartimientos individuales cerrados en las cinco caras restantes. La cara posterior estará
materializada por un panel que servirá para el montaje de los aparatos de conexión.
Todas las puertas contarán con limitador de apertura y burletes de Neopreno o P.V.C. Las
anteriores tendrán cerradura con manija extraíble, y las posteriores cierre a tornillo u otro.
En los compartimientos se instalarán los aparatos de conexión., las puertas posteriores
permitirán el acceso fácil y seguro a las barras colectoras con el tablero en servicio, como así
mismo a las derivaciones y conexiones, etc..
Las puertas anteriores tendrán las caladuras necesarias para permitir el mando de los aparatos de
conexión.
Todos los elementos de mando serán operables con la puerta del respectivo compartimento
cerrada.
Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberán responder a un módulo
determinado. Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente
amplio para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de
conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con
soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin necesidad
de doblarlos.
Carpintería metálica
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La estructura del tablero estará constituida por perfiles trefilados o chapa doblada de acero BWG
Nº12 D.D (2,77mm.) o espesor superior, con los refuerzos necesarios para otorgarle
características autoportantes y rigidez adecuada a las condiciones de transporte, montaje y
servicio. Tendrá asimismo los correspondientes ganchos para izajeatornillables.
Todos los paneles serán de chapa de acero Nº 14 D.D (2,1 mm) o espesor superior.
La entrada de polvo se evitará con burletes de Neopreno o PVC.
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán tratados con un proceso antioxidante a base de
cadmio. Sus dimensiones son normalizadas. Todos los bulones serán fijados por medio de doble
arandela plana y una arandela de seguridad.
Barras y derivaciones
Estarán constituídas por planchuelas de cobre electrolítico de alta pureza no inferior a 99,9 %,,
con los bordes redondeados, estarán dimensionadas adecuadamente para soportar los efectos
térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes.
Las uniones entre barras y derivaciones se efectuarán con pernos, arandelas planas y arandelas de
seguridad, todos ellos plateados o cadmiados.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberán
ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. Las barras deberán estar identificadas según la fase a
la cual corresponde.
Aisladores
Todos los aisladores a utilizar son de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones.
Su carga de rotura estara acorde con los esfuerzos de cortocircuito a que serán sometidos, con
un adecuado coeficiente de seguridad. Los aisladores de soporte se montarán exclusivamente
sobre perfiles de chapa doblada.
Puesta a tierra
A lo largo del tablero y verticalmente en cada sección se dispondrán barras de cobre electrolítico
como colectores generales de tierra. A las mismas serán conectadas todas las partes metálicas
de aquél.
El colector horizontal de tierra se le practicará, cerca de sus extremos, sendos agujeros para
conexión de las derivaciones al sistema general de puesta a tierra. Las barras de tierra
serán pintadas de color verde-amarillo en forma análoga a lo especificado para las principales.
Pintura
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliéster polimerizado.
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40
micrones.
Montaje de aparatos
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.
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Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán
en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas:
 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
 2,5 mm2 para los circuitos de comando
 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales. Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de
comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se alimentarán desde
barras verticales por medio de un distribuidor de potencia constituido por un juego de
conductores aislados, conformados en una pieza única que permitirá el encastre rápido de los
interruptores automáticos, aún bajo tensión. Será adecuada y dimensionada para distribuir una
intensidad nominal de hasta 630 A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de este componente
será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
La conexión de cables de gran sección, deberá realizarse a placas de cobre sobre el panel lateral,
trasladando a dicho punto la conexión desde los bornes del interruptor mediante conductores
aislados flexibles.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.
Interruptores de entrada
Los interruptores generales de entrada y acoplamiento serán tetrapolares del tipo automático en
aire, ejecución extraíble, con mando motorizado, con unidades de protección electrónicas,
contactos auxiliares, pantallas aislantes, enclavamiento de las pantallas, cubre bornes y
separadores de fase. Deberán responder plenamente a la norma IEC 947
Las operaciones de inserción y/o extracción deberán permitir 3 posiciones diferentes:
o Posición 'enchufado': circuito principal y auxiliar conectado.
o Posición 'ensayo': circuito principal desconectado y auxiliar conectado.
o Posición 'desenchufado': desplazamiento corto con circuito principal y auxiliar
desconectado.
Las posiciones se consiguen mediante un accionamiento a manivela.
Se deberá asegurar la continuidad de la lógica de enclavamientos durante y después de extraerse
los interruptores.
Interruptores de salida
Los interruptores de salida serán del tipo automático en caja moldeada, protección electrónica
térmica y magnética instantánea y tiempo dependiente. Con un poder de corte mínimo de
acuerdo a las corrientes de cortocircuito presunta.
Equipo de monitoreo de magnitudes eléctricas
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Deberá tener como mínimo, lectura de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia,
factor de potencia. Tendrá puerto de comunicación RS 485, 1 entrada digital, 1salida de impulsos,
cálculo del THD, configuración y registro de alarmas en la unidad base.
Equipos automáticos de corrección del factor de potencia
A las barras del Tablero General se conectarán los equipos automáticos de corrección del factor
de potencia, los capacitores estarán divididos en cuatro pasos.
El





Oferente presentara la información técnica que se detalla a continuación:
Planos de conjunto
Unifilares
Datos Garantizados
Detalles y marcas del equipamiento

Inspección y ensayos
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
439-1 e IRAM 2181, que incluyen:
 Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
 Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
26.6.3. Grupos Electrógenos:
Se proveerán e instalaran dos Grupos Electrógenos. Serán del tipo estacionario y contarán
básicamente con los siguientes equipos: motor a gas-oíl con sus accesorios, generador sincrónico,
tablero de mando, tablero de paralelismo, sistema de combustible, accesorios, tanque de
combustible.
Los grupos electrógenos, deberán funcionar en paralelo y poner en marcha en forma automática,
en un tiempo menor a 10 segundos.
Generará a una tensión de 380/220 VCA, 3 fases, 4 hilos, 50 Hz.
Potencia de emergencia o stand by: 220 kVA.
Potencia continúa o prime: 200 kVA.
El Oferente entregará la información técnica que se detalla a continuación:
 Folletos y catálogos
 Hojas de EspecificacionesTécnicas completas de motor y alternador
Condiciones de servicio
Los grupos estarán diseñados para trabajar en interior bajo las siguientes condiciones ambientales:
Temperatura máxima del aire ambiente
Temperatura mínima del aire ambiente
Humedad ambiente máxima
Altura máxima de instalación

50º C
0 ºC
Saturación
A nivel del mar

Descripción técnica del suministro
El suministro debe incluir todos los elementos, accesorios e instrumental necesarios para el
correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento de los equipos, aun
cuando no estén expresamente mencionados en la presente Especificación Técnica.
los grupos a suministrar debe estar integrado como mínimo por lo indicado a continuación no
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siendo esta una lista limitante:
























Base autoportante tipo trineo
Motor Diésel completo
Montajes antivibratorios
Tanque de combustible diario para una autonomía de 8 horas.
Tanque de combustible auxiliar de 1000 litros
Sistema de arranque
Sistema de combustible
Sistema de lubricación
Sistema de refrigeración
Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros
Sistema completo de escape, incluyendo silenciador(es)
Protecciones de motor y generador
Batería de arranque
Alternador
Cargador de batería externo para un mantenimiento en flote con tensión de red
Generador completo
Cabina insonorizada para intemperie
Excitatriz y sistema de regulación electrónica de tensión y velocidad
Tablero de control del Grupo Electrógeno
Interruptor de protección del Grupo Electrógeno ( Tipo caja moldeada ABB o similar)
Contactos secos para encendido automático remoto y retorno de común de alarmas
Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente del Grupo
que debe ser adecuadamente descripto en la propuesta
Manuales de operación y mantenimiento del equipo.

Especificación del conjunto
El Grupo Electrógeno, junto con todos sus accesorios serán suministrados y montados sobre un
bastidor tipo trineo el cual transmitirá el peso del conjunto a la fundación a través de adecuados
vínculos elásticos que formarán parte del suministro.
Condiciones de trabajo y funcionamiento
El Grupo Electrógeno, será para uso estacionario. Será apto para arranque, funcionamiento sin
vigilancia. Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia. El
arranque se debe producir con las modalidades indicadas a continuación:
a) Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo: Se disparará operando un pulsador
ubicado en el frente del tablero del equipo
b) Arranque automático: Se producirá por medio de una señal externa al suministro tipo
contactos secos, que provocará el arranque de la máquina. Esta señal será controlada por un PLC
en el Tablero General de Emergencia, el cual no forma parte de esta provisión.
Performance del grupo electrógeno
Regulación de Tensión
Variación Aleatoria de Tensión

Dentro de +/- 1 % para cualquier estado de carga
entre 0 y 100 %.
Dentro de +/- 1 % del valor medio para cualquier
estado de carga estable entre 0 y 100%.
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Regulación de Frecuencia

Bajo cargas variables entre vacío y plena carga: 0%.
(Isócrona para el regulador electrónico de
velocidad).
Variación Aleatoria de Frecuencia No excederá de +/- 0,25 % del valor de ajuste para
cargas constantes entre vacío y plena carga.
Interferencia Radiotelefónica
El alternador y el regulador de tensión cumplirán
con lo requerido por las normas BS.800 y VDE
clases G y N.
Atenuación de Interferencia Debe cumplir con los requerimientos exigidos por
Electromagnética
las aplicaciones comerciales, industriales y centros
de cómputos.
Distorsión Armónica Total
Inferior a 5 % en total para cualquier carga entre
vacío y plena carga e inferior a 3 % para cualquier
armónica individual.
Factor de Influencia Telefónica Inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.
(TIF)
Factor Armónico Telefónico Inferior a 3.
(THF)
Elevación de Temperatura del Inferior a 105 ° C a la potencia nominal
Alternador
correspondiente al régimen prime e inferior a
125° C a la potencia correspondiente al régimen
stand-by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e
IEC 34-1.
Características particulares:
Base autoportante
El grupo electrógeno estará montado sobre un bastidor tipo trineo construido en acero soldado,
descargando el peso en forma distribuida en toda la superficie; de tener soportes, no deberán
sostener más de 250kg por cada uno y en un área de un metro cuadrado no superpuesta.
El bastidor debe contener como mínimo al sistema de refrigeración del motor, al conjunto
motor, al conjunto alternador con su sistema de excitación, al sistema de admisión de aire, rack
de baterías de arranque integrado y tablero de control del motor.
Motor diésel
El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de cuatro tiempos, inyección directa, apto para
servicio continuo, de la línea normal de fabricación, con una velocidad de giro de 1500 r.p.m.
La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar al Alternador, junto con todos los
dispositivos auxiliares (bombas de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación etc. y
todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento del conjunto) en las condiciones
ambiente descriptas en el apartado “Condiciones Ambientales”
Se debe prever un sistema de pre-calentamiento de líquido refrigerante por medio de resistencia
eléctrica y circulación por termosifón.
Generador sincrónico
El generador será de corriente alternada, tipo sincrónico, acoplado directamente al motor,
trifásico mas neutro, de 50hz, tensión 220-231/380-440V, para servicio eléctrico continuo
durante la emergencia, según normas ISO 3046/1, DIN 6271 o BS 5514, aislamiento clase F, con
un solo cojinete autoventilado, acoplado directamente al motor. La excitatriz será sin escobillas,
auto excitado y autorregulado, de estado sólido.
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El diseño responderá al tipo “brushless”, de campo rotante de un rodamiento, tetrapolar,
construcción a prueba de goteo. Elevación de temperatura Standard para régimen stand-by de
125°C, aislamiento clase H según NEMA MG1-1.65 y BS 2757.
Sistema de arranque
El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la corona
del motor. Las baterías para el arranque serán de tipo Pb-ácido, 12 VDC y serán mantenidas en
carga por medio de un alternador de carga movido por el motor Diesel (en funcionamiento) o un
cargador tal como el que se describe en el apartado “Cargador de Batería”. Se debe indicar el
valor de la corriente de arranque.
El equipo debe incluir como provisión de fábrica, la lógica necesaria como para poder cumplir
con lo indicado en el apartado “Condiciones de trabajo y funcionamiento” en lo que se refiere a
las distintas modalidades de arranque.
Sistema de combustible
La bomba inyectora de combustible estará movida por el motor y acoplada directamente a aquel.
Formarán parte del sistema de combustible los filtros de Gas Oíl que deben ser de tipo
descartables de alta performance.
Tendrá formando parte integral de la bomba inyectora, un regulador de velocidad electrónico del
tipo isócrono que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios y minimice el
tiempo de recuperación. Tendrá electroválvula de corte de combustible automática y filtros con
trampa de agua.
Sistema de lubricación
La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor que debe ser de tipo a
engranajes. Los filtros de aceite deben ser del tipo descartables de alta performance, con
elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de
contaminantes.
Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración del motor diesel estará integrado por el radiador, el cual estará
dimensionado para permitir el funcionamiento de la máquina al máximo de potencia en las
condiciones descriptas en el apartado “Condiciones ambientales”.
Sistema de admisión de aire y ventilación
El sistema de admisión de aire, estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante
descartable de alta calidad.
Sistema de escape
El suministro debe incluir todos los elementos del sistema de escape que deben ser
detalladamente descriptos en la propuesta. El silenciador a proveer en este sistema debe ser de
tipo crítico.
El oferente debe presentar adjunto a su oferta, la información del fabricante del silenciador en el
cual se pueda visualizar el grado de atenuación ofrecido.
No se aceptarán silenciadores del tipo industrial ni residencial. Se proveerá además su
correspondiente flexible de conexión de acero inoxidable corrugado.
La instalación de las partes será bajo normas y estándares.
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El conducto de escape del grupo electrógeno será de sección adecuada a la potencia del motor y
su recorrido ejecutado mediante tramos acoplados con bridas y juntas entre sí, hasta una altura
que sobrepase el nivel del techo o azotea en 1.50 metros (salvo que condiciones de nivel de ruido
exija mayor altura y/o modificación de la etapa final del caño, proveyéndose sombrerete para
impedir el ingreso de agua.
Montajes anti-vibratorios
Se proveerán adecuados vínculos elásticos entre el motor, alternador y el trineo a fin de reducir la
transmisión de vibraciones al basamento. Deben ser de calidad y número tal que aseguren una
reducción de por lo menos un 95% en la fuerza de vibración transmitida.
Protecciones de motor y generador
El grupo electrógeno tendrá las protecciones que se manifiestan a continuación, las cuales estarán
indicadas como señales luminosas en el tablero del equipo, cada una tendrá su correspondiente
repetición como contacto seco
 Grupo en marcha
 Pre-Alarma de baja presión de aceite
 Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante
 Parada por baja presión de aceite
 Parada por alta temperatura de líquido refrigerante
 Parada por sobre-velocidad
 Parada por sobre-arranque
 Parada por bajo nivel de líquido refrigerante
 Alarma de baja temperatura de refrigerante
 Alarma de equipo no disponible para arranque remoto
 Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque diario
 Común de alarma
Dispondrá además de indicadores para dos alarmas a elección
Batería de arranque
Serán de tipo Plomo Ácido, negativo a tierra. Recibirán carga de un alternador, para la condición
del equipo en funcionamiento, y de un cargador de batería de tipo flote con carga ecualizada,
cuando el equipo está parado. Dichas baterías de arranque, serán de alta capacidad, como para
soportar un mínimo de 3 intentos prolongados de arranques sucesivos.
Cargador de batería
Cargador de baterías de tipo flote totalmente automático. Se tratará de un cargador de voltaje
constante, con límite de corriente designado para la carga a flote de baterías de Pb-Ácido
Excitatriz y sistema de regulación
El sistema de excitación será del tipo imán permanente y alimentará al campo del rotor a través
de rectificadores de silicio. La regulación de voltaje será del tipo compensada por torque para la
condición de subfrecuencia propia de los transitorios de toma de carga.
Tablero de control del grupo electrógeno
Estará montado sobre aisladores para proveer mayor protección contra vibraciones destructivas.
Los componentes de las tarjetas de circuitos estarán cerrados herméticamente en la superficie.
Estará compuesto por una unidad Procesadora Lógica con un Display de Cristal líquido y teclas
de comando tipo Membrana, con Ideogramas lógicos de funcionamiento, que permitan una fácil
comprensión de su operación. Para el control del motor debe aplicar las protecciones indicadas
en el apartado “Protecciones de motor y generador”.
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Se podrá seleccionar los siguientes modos de operación:
Manual, que permitirá operar voluntariamente la puesta en marcha y comando de conmutación
Automática, que ejecutara el Programa Asignado
Off, que inhibirá cualquier operación.
En el Display se podrán visualizar los siguientes parámetros en forma digital y analógica:
Tensión de red y Grupo en las tres fases simultaneas
Corriente de red y Grupo en las tres fases simultaneas
Frecuencia de red y Grupo
Sincronoscopio
Factor de potencia
Potencia en KW.
Energía en Kw/hora de Grupo y de red
Sistema de seguridad con parada por:
Sobrecarga
Sobre tensión
Baja presión Aceite
Alta Temperatura
Sobrevelocidad
Indicación de parámetros de motor:
Presión de aceite
Temperatura de refrigerante
Nivel de refrigerante
Nivel de combustible
Interruptor de protección del grupo
Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor termo magnético
de calidad reconocida compatible con el TPBT (tipo ABB, Siemens o similar).
Transmisión motor - generador
Acoplamiento tipo directo con sistema de discos o similar que no permita el resbalamiento y
antibibratorio.
Tanque de combustible de reserva
El tanque que alimentara a los dos grupos electrógenos tendrá una capacidad de 1000 litros.
Estará construido en chapa de acero DD de 6,5 mm de espesor, totalmente soldado. Estará
correctamente tratado contra la oxidación y tendrá protección catódica
Tendrá los siguientes accesorios:
Boca de carga, boca de aspiración, caño de ventilación, caño de retorno, indicador de nivel.
Manuales y herramientas
Con la provisión el oferente proveerá un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las
instalaciones involucradas en el que se detallarán: marcas, modelos y características técnicas de los
elementos y equipos de la instalación, indicando por sistema el modo de funcionamiento,
mantenimiento preventivo y demás datos que faciliten las tareas de reparaciones, cambios y
garanticen el correcto funcionamiento
Inspección y ensayos de recepción
Los ensayos de buen funcionamiento del grupo electrógeno, para comprobar que responde a las
características y datos garantizados, serán como mínimo los siguientes:
1. - 15 minutos de funcionamiento en vacío
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

- 30 minutos de funcionamiento a ½ carga
- 30 minutos de funcionamiento a ¾ carga
- 30 minutos de funcionamiento a carga PRIME
- 30 minutos de funcionamiento a carga STAND BY
- 2 horas de funcionamiento a carga STAND BY
- 10 tomas de carga 0-100% en un solo paso potencia STAND BY

Verificación de los sistemas de control de velocidad y voltaje frente a variaciones bruscas de la
carga para distintos estados y cada uno de los ensayos anteriores. En los ensayos 2, 3 y 4 se
determinaran los consumos de combustible, y agua de enfriamiento y en los dos últimos el
comportamiento de las cañerías y de los equipos auxiliares, temperatura, etc. Los ensayos 5, 6 y 7
serán realizados con los elementos antes mencionados, mas frecuencimetros y se comprobara su
estabilidad. Todas las pruebas se realizaran en fábrica. Una vez realizado el montaje definitivo el
equipo deberá realizar la toma de carga. El instrumental requerido para dichas mediciones será
facilitado por el oferente.
Curso de capacitación
En el momento de la puesta en marcha, un técnico por parte del oferente, realizará un curso de
capacitación para el uso del sistema a las personas que se designen.
.
26.6.4. Fuente ininterrumpible de energía (UPS) para iluminación:
Se proveerá e instalara una UPS de 5 kVA, destinada a alimentar las luminarias de la iluminación
de seguridad, con una autonomía de 90 minutos.
El Oferente entregará la información técnica que se detalla a continuación:
 Folletos y catálogos
 Hojas de EspecificacionesTécnicas completas
Características de UPS Iluminación
• Doble conversión On Line 5kVA.
• Potencia: Según especificación en esquemas unifilares.
• Entrada/Salida: monofásicas (220 V / f = 50 Hz).
• Autonomía: No menor a 90 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.
• Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).
• Protección contra sobretensiones.
• Baterías: Intercambiables en funcionamiento, totalmente selladas y libres de
mantenimiento.
• Regulación de tensión: +/- 2 %.
• Regulación de frecuencia: +/- 1 Hz.
• Tiempo de conmutación: 0 ms.
• Arranque en frío: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.
• El equipo vendrá provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterías.
• Ubicación: Según plano.
• Bypass automático.
• El equipo estará provisto de contactos secos para pulsador remoto de bypass.
• Dispondrá de contactos secos para señalización remota de estado de bypass.
• El equipo dará señal sonora cuando funcione a baterías.
• Dispondrá de salida RS 485 para conexión a red de PC.
• El equipo se proveerá con interfase y software de instalación.
• Marca: APC o superior.
26.6.5. Tableros Seccionales y Seccionales de FM:
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Se proveerán,montaran y conectaran los Tableros Seccionales y Seccionales de FM que
correspondan, eequipados de acuerdo al esquema unifilar. Estarán ubicados de acuerdo al plano
de instalación eléctrica.
El tablero tendrá las siguientes características:
Tensión de empleo:
≤ 1000 V
Tensión de aislamiento:
≤ 1000 V
Corriente nominal:
≤ 630 A
Corriente de cresta:
≤ 53 KA
Corriente de corta duración: ≤ 25 KA Ef. /1seg
Frecuencia 50/60 Hz
Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30.5 / 40.7 / 43.7 y
apto para sistema de tierra: IT, TT y TN
Condiciones ambientales
Las condiciones ambientales dentro del recinto serán:
Temp. máx. verano
40°C
Temp. mín. invierno
13°C
Promedio Temp. día verano 35°C
Promedio Temp. de 1 año
31°C
Humedad relativa ambiente 30% a 100%
Construcción
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en
planos. En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la fácil
evacuación del calor disipado por los elementos componentes.
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas igual a 200 mm o 300 mm con un ancho de 400 mm o 600 mm y la
altura variará según el contenido hasta 2025 mm.
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.
Estructura
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor mínimo
de 1.5 mm.
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por
medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.
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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.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas.
Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o techo, por medio de tapas fácilmente
desmontables o puertas.
De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliester polimerizado.
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40
micrones. Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos
funcionales y esquemas eléctricos.
Conexionado de potencia
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99.9 % y estará
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. Las barras tendrán un espesor de 5
mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 6 a lo largo de las mismas, para fijación de
terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y
electrodinámicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiendose los soportes
anteriormente descriptos. Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes,
tornillos y portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. Las barras deberán
estar identificadas según la fase a la cual corresponde. La sección de las barras de neutro, están
definidas en base a las características de las cargas a alimentar y de las protecciones de los
aparatos de maniobra.
Montaje
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán
en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas:
 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
 2,5 mm2 para los circuitos de comando
 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y
control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. Todos los
componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de identificación que
corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
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Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automáticos
seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material
aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete
de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del
resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el
orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión
de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o
rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automáticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN) se alimentarán desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos de conexión
por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las
conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin
terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un
resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del
conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este
sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor
será directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una
intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C.
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o
diferenciales tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de
enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120
A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.
Los aparatos de maniobra y protección de estos tableros tendrán las siguientes características:
Seccionadores bajo carga rotativos de 63 a 2500 A – 30 kA - según IEC 947
Serán de accionamiento rotativo mediante manija frontal extraíble. Encapsulados en caja aislante,
de construcción robusta y sólida. Tendrán 3 o 4 polos de acuerdo a lo que se solicite en planos.
La capacidad de desconexión no podrá ser inferior a 1.5 veces del valor de corriente nominal.
Aceptarán contactos auxiliares de montaje interior al interruptor. La tensión de aislación no será
inferior a 660 voltios.
Interruptores termomagnéticos con regulaciones fijas:
Serán encapsulados en caja plástica, con accionamiento manual, de construcción modular y
robusta, responderán a Normas VDE 0641, IRAM 2169. Tendrán disparador térmico contra
sobrecargas y disparador magnético contra cortocircuitos, la desconexión es libre con tiempo de
reacción máximo de 0.8 a 1.2 seg. Se montarán a presión sobre riel normalizado DIN de 35 mm
de ancho. Aceptarán accesorios tales como contactos auxiliares, bobinas de apertura, etc. Estos
interruptores deberán estar integrados a una línea de aparatos que contenga a interruptores
diferenciales, automáticos de escalera, interruptores horarios, etc.
Interruptores diferenciales:
En su aspecto constructivo pertenecerán a la misma línea que los interruptores termomagnéticos
con regulaciones fijas. Tendrán 2 o 4 polos de acuerdo al lugar de instalación. La intensidad
nominal de defecto será de 30 miliamperios, si no está indicada otra sensibilidad, actuarán dentro
de un tiempo de desconexión que no implique peligro alguno de descarga eléctrica sobre las
personas. Tendrán pulsador de prueba incorporado. La vida útil media será de 20.000 maniobras.
Aceptarán contactos auxiliares integrados a la línea constructiva.
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Relés y contactores
Tendrán el calibre (Según categoría AC3) amperaje, número y tipo de contactos indicados en el
diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de
operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.
Todos los contactores llevarán contactos auxiliares para la implementación de Control
Inteligente, cableados a borneras.
Limitadores de sobretensión transitoria
Serán de tipo bipolar o tetrapolar, tensión 440/250 V; Inom 2, 5, 10 ó 20 kA, según corresponda.
Responderán a la norma NF C 61-740, Edición 07.1995
Otros Equipos:
Guardamotores – 50 kA.
Relé de mínima tensión 380-500 V – 0,1-10s.
Llaves selectores - diámetro 22 mm – IP65.
Pulsadores - diámetro 22 mm – IP65.
26.6.6.Interconexión entre Tableros Seccionales generales, secundarios y demás equipos.
Los tableros y otros equipos deberán estar interconectados mediante cables construidos según la
norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con aislación extruida de baja
emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina aislado en Polietileno reticulado
sinalizado (XLPE), con conductores de cobre.
La sección de los cables alimentadores está indicada en los esquemas unifilares de los Tableros.
La canalización de los mismos se efectuara por caños en cañeros o bandejas portacables según
corresponda a la característica de la instalación.
26.6.7. Tendido de cables en Bandejas Portacables:
Para el desarrollo delaobra se tendrá en cuenta que la instalación de las bandejas se realizará a la
vista o sobre cielorraso desmontable.
La distancia entre apoyos y/o soportes no será mayor que 1.5 m en tramos rectos.
Los cables se dispondrán en una sola capa y de ser posible en forma de dejar espacio entre ellos
igual a ½ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación.
Se deberá interrumpir la continuidad de la bandeja en las juntas de dilatación, dejando en los
cables un bucle.
Los cables se identificaran a lo largo de su recorrido con él número de circuito y destino,
mediante una placa de aluminio grabada o señalizador de calidad equivalente.
Las bandejas portacables estarán construidas en chapa de acero galvanizado de 1.24 mm de
espesor como mínimo. El sistema de bandejas estará constituido por elementos modulares, con
tramos rectos y accesorios para curvas horizontales y verticales, uniones entre bandejas, cruces,
etc. La unión entre los componentes se realizará con cuplas atornilladas que permitirán obtener
un conjunto rígido. El sistema podrá ser suspendido mediante elementos adecuados, tales como
soportes para varillas roscadas o ménsulas. Todos los componentes serán prefabricados.
26.6.8. Montaje y conexionado de los artefactos de iluminación y tomacorrientes
El Contratista, montará y conectara la totalidad de los artefactos de iluminación.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION ELECTRICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

214

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

La fijación de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendrá especial cuidado en la
nivelación de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.
Todas las conexiones de los artefactos se realizarán con ficha macho-hembra de tres patas (fase,
neutro y tierra) para los artefactos normales, para facilitar su mantenimiento.
El contratista deberá proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con sus
correspondientes lámparas, de acuerdo al proyecto indicado en los planos. Los artefactos serán
del tipo y calidad acorde a los que a continuación se describen:
 Artefacto de iluminación para embutir, cuerpo y marco de aluminio inyectado. Pintura en
polvo poliéster Color blanco mate. Difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Fuente de
led externa de 40 W. Flujo luminoso 4024 lúmenes. Vida útil mayor a 50.000 horas. Modelo y
marca de referencia SISTEM I de Lucciola o similar.
 Luminaria redonda empotrable, cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster
Color blanco mate. Difusor de policarbonato opal. Fuente de led externa de 40 W. Flujo
luminoso 3079 lúmenes. Vida útil mayor a 30.000 horas. Modelo y marca de referencia KEVIN
de Lucciola o similar.
 Artefacto de iluminación hermético. Construidos en materiales a base de policarbonato.
Reflector interior de chapa de acero esmaltada en horno color blanco. Junta perimetral de
neopreno. Zócalos con resorte. Difusor de policarbonato transparente. Protección IP65 s/norma
IRAM 2444. Fuente de led externa de 40 W. Flujo luminoso 2826 lúmenes. Vida útil mayor a
30.000 horas. Modelo y marca de referencia MARE Led ESL 036 de Lucciola o similar.
 Proyector a led para exterior, cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster Color
blanco mate. Sistema óptico cristal templado serigrafiado de 4 mm. Fuente de led externa de 36
W. Flujo luminoso 3300 lúmenes. Vida útil mayor a 40.000 horas. Modelo y marca de referencia
SOLAR 490 led de Lucciola o similar
 Luminaria para alumbrado público, cuerpo construido en fundición de aluminio. difusor de
vidrio templado. Equipado con una lámpara LED de 50W Vida de la lámpara: 50000 Hs.
Equipado con Panel solar de 145W. Vida de del panel solar 25 años. Con Regulador de 12V.
Batería 105Ah Vida de la batería 1000 ciclos (3-4 años) Autonomía de batería con lámpara
encendida: 20Hs. Modelo LCHS50W-6-145W DE HISSUMA SOLAR o similar.
Montado sobre columna metálica de altura libre 6m. Brazo 1,50 metros.
 Artefacto Cartel de Salida, autónomo no permanente, con 36 leds de alto brillo, doble
faz,autonomía 3 horas.
Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:
Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares. Serán para 250v. y 10A. Protección IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.
Los tomacorrientes serán de marca reconocida y deberán cumplir con los requisitos de la norma
IRAM 2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas
siguientes:
IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario,
bipolares y tensión nominal de 220v. para corriente alterna.
IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 v + T para instalaciones fijas industriales,
tensión nominal de 220v entre fase y neutro.
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IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 v + T para instalaciones fijas industriales,
tensión nominal de 380v entre fases.
Diferenciación de los tomacorrientes
Los tomacorrientes conectados a puestos de trabajo deberán diferenciarse con distinto color de
los conectados a otros circuitos.
26.7. Descripción de la forma de ejecutar las instalaciones eléctricas
26.7.1. Característica de la Instalación Embutida
La instalación se ejecutará embutida en las losas y en la mampostería o tabiques de hormigón, de
acuerdo a la distribución proyectada y con las dimensiones indicadas.
Las cañerías que deban ejecutarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro, los caños
serán atados debidamente con alambre, especialmente cerca de las cuplas y de los accesorios y las
cajas serán atadas al encofrado y no clavadas al mismo. Las cajas serán llenadas con papel, estopa,
poliestireno expandido, etc. Durante la ejecución del hormigón, un electricista deberá permanecer
en el lugar en forma permanente para vigilar que no se altere la posición de las cañerías.Para la fijación de los caños a las cajas y gabinetes para tableros se emplearán conectores
reglamentarios de hierro zincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla. En las instalaciones
de 380 V. y mayor tensión, se emplearán exclusivamente tuercas y boquillas. Una vez enroscado
los caños mediante cuplas y/o tuercas y boquillas deberán protegerse los filetes sobrantes con
pintura anticorrosiva. No se ejecutarán uniones entre caños sin utilizar cuplas apropiadas de acero
enroscadas.Colocación de caños:
El nicho de las canalizaciones, permitirá una distancia entre los ejes de caños, igual o mayor a la
existente entre los centros de agujeros de las caras de las cajas.Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con una
profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalarse, quede embutida por lo menos
2 cm en las canaletas, sin forzarlos.Las aristas de los caños que puedan entrar en contacto con los conductores se redondearán o
suavizarán. Al instalarse la cañería se tendrá especial cuidado de que no tenga pendientes en
contrario o sifones debiéndose dar pendiente hacia las cajas.
Al efectuarse las curvas se cuidará no deformar los caños y en caso de desprenderse el
recubrimiento primitivo se pintará las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas se hará en
ángulo recto. Se deberá prever el sistema de unión de caños a utilizar en las juntas de dilatación
de las estructuras.
Colocación de cajas:
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes, salvo
indicación en contrario:



Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m
del nivel de piso terminado.
Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.
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Las bocas para T.E. y tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,25m del nivel
de piso terminado.
Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.
Las bocas para T.V se colocarán en posición horizontal a 2m del nivel de piso terminado.

La ubicación de toda caja de inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán
las características estéticas de la obra. En todos los casos tendrán el tamaño adecuado para la
cantidad de cables a alojar.Las mismas se colocarán con sus tapas correspondientes metálicas de chapa del 18. Se colocarán
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como máximo.
Las cajas que correspondan a la ubicación de centros y brazos serán del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuándose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 caños, en
las que se podrán emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas
deberán llevar su correspondiente gancho de suspensión con tuerca, el que podrá reemplazarse
por una varilla de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el
hormigón, en la parte posterior de la caja.
Cables en cañerías:
Desde los tableros seccionales se alimentaran los circuitos de iluminación, tomacorrientes y otros
equipos, estas alimentaciones se establecen mediante cables de energía. Los conductores de los
circuitos se establecen mediante cables de energía fabricados según IRAM 60267, de cobre
electrolítico construidos para no propagar incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, tensión nominal 750 V.
La caída de tensión máxima de diseño de los circuitos, no sea mayor del 3.0%.
La tubería se diseñara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y
conductores de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupación.
En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la
obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las
instalaciones a saber:
FASE R: castaño
FASE S: negro
FASE T: rojo
NEUTRO celeste
TIERRA bicolor verde/amarillo
Los empalmes de cables unipolares se aceptarán solamente en las cajas de empalme o derivación.
Las uniones se ejecutarán con capuchones del tipo metálico-plástico o unión encintada.
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados
antes de pasar los conductores.
Los caños de acero, accesorios y cajas para instalaciones suspendidas y embutidas estarán
construidos en chapa laminada en frío, esmaltados en negro.
Los caños, cajas y accesorios deberán cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM
2005 (Tipo semipesado) “Caños de acero roscados y sus accesorios para instalaciones eléctricas”.
26.7.2. Instalación Suspendida sobre cielorraso
En los lugares donde existe cielorraso armado las cañerías se llevarán suspendidos desde la losa
por medio de varillas de suspensión con un diámetro mínimo de ¼" con grapa adecuada.
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Las cañerías estarán aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1.50 metros, en cada curva y
al final de cada tirón recto que llega a una caja.
Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia de un artefacto de iluminación de tal
forma que estas sean accesibles a través del artefacto.
En caso de las juntas de dilatación se dará la solución de poner caja en ambos lados e
interconectadas con dos tramos de caño interrumpidosy sin rebabas con un caño camisa por
sobre ellos con topes.
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire
acondicionado u otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará
toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa que
antes, suspendido por medio de un barral roscado de ¼" dando de esta forma pequeños
movimientos horizontales.
Son válidas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en
este tipo de instalación.
26.7.3. Instalación de conductos bajo piso
Se instalaran los conductos bajo piso según se indica en los planos.
Se deberá determinar exactamente el nivel de piso terminado.
De acuerdo al diagrama de distribución se marcará el eje central de los conductos y se procederá
a ubicar las cajas de pase en la intersección de dichos ejes, teniendo cuidado en orientarlas en una
misma dirección. Nivelar las cajas correctamente.
Los conductos, estarán enterrados a la profundidad indicada por el fabricante del nivel del
contrapiso terminado.
El conducto bajo piso estará construido en chapa galvanizada con tapa desmontable, tres (3)
divisiones internas para separar el tendido de cables de energía y comunicaciones. Largo del
tramo 2440 mm. Ancho: 250 mm, alto: 38 mm
Las cajas UGE bajo pavimento, para montaje empotrado de una unidad portamecanismos.
Conjuntos portamecanismos para la instalación en piso técnico GES4, conteniendo cuatro
tomacorrientes dos de ellos de color rojo y dos de conectores para comunicaciones.
Marca Ackemann o calidad similar.
26.7.4. Instalación en canales prefabricados para pared:
De acuerdo a los planos de instalación eléctrica se deberá proveer e instalar en las paredes
correspondientes en los laboratorios, por sobre las mesadas de trabajo, un canal de aluminio tipo
ATQ modelo 65 LUXQ o equivalente con tapa frontal de aluminio horneado blanco
desmontable curvilínea con tres separadores horizontales en chapa galvanizada, utilizando los
accesorios (codos exteriores e interiores) que sean necesarios.
Se dispondrán en cada canal conjuntos de tomacorrientes de acuerdo a lo previsto en planos.
26.7.5. Instalación a la vista:
Toda instalación exterior (intemperie) que esté realizada a la vista será con caño de hierro
galvanizado Schedule-40.
26.7.6. Instalación de cañeros:
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Los cañeros, salvo indicación en contrario, se llevaran a una profundidad mínima de 0.70 metros.
Las canalizaciones estarán formadas por conductos de tubería de PVC tipo servicio pesado
cédula SDR-26, de 101 mm de diámetro (4”), recubiertos con hormigón, previendo tuberías
suficientes de reserva para futuras alimentaciones.
El espaciamiento máximo de las cámaras de registro de hormigón armado será de 30 m. Las
trayectorias de las canalizaciones tendrán 1.5% de pendiente siempre hacia el exterior del edificio
a fin de evitar inundaciones de los conductos y los fondos de las cámaras de registro serán
herméticos al agua y dispondrán de una capa de grava en el fondo para facilitar la filtración del
agua.
Los cables se identificarán a lo largo de su recorrido, mediante placas de aluminio grabadas, o
señalizador de calidad equivalente.
26.8. Red de puesta a tierra:
La puesta a tierra se ejecutara según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5,
garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha Norma.
Como puede observarse en el plano de puesta a tierra, el electrodo dispersor o de puesta a tierra
o toma de tierra, está constituido por un cable de acero revestido en cobre de 50 mm 2 de
sección, enterrado paralelo a la edificación.
El anillo de puesta a tierra se conecta a los hierros de las columnas de concreto, con el objeto de
aprovechar la tierra de los cimientos.
En dos columnas de la sala de máquinas, correspondientes al local destinado al TSG y los grupos
electrógenos, se instalaran dos placas de equipotencialización, las cuales se conectan al anillo de
puesta a tierra con cables colectores de acero cobre de 50 mm2.
De dichas placas de equipotencialización, se conectan a tierra:
La barra de tierra del Tablero Seccional General de baja tensión con cable de cobre de 95 mm2.
Toda la tubería metálica entrante y saliente del edificio.
El conductor desnudo que recorre las bandejas portacables.
De la barra de puesta a tierra del Tablero Seccional General de baja tensión se pondrán a tierra
los tableros alimentados por este.
La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la estructura
conductora que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a tierra
mediante la utilización de cables adecuados en sección según normas.
Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de
protección” de cobre electrolítico aislado (normas IRAM 62267), que recorrerá la instalación y
cuya sección mínima está dada por el punto 771.18.5.6 del Reglamento de Instalaciones eléctricas
de la Asociación Argentina. En ningún caso será menor a 2.5 mm2.
De la barra de puesta a tierra del tablero seccional general se pondrán a tierra las
correspondientes a los tableros alimentados por este y la bandeja portacablesde la montante
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mediante cable de cobre de 35 mm2.
El conductor de protección PE tendrá la misma sección que la fase hasta los 16 mm2. Para una
sección de fase comprendida entre 16 mm2 hasta 35 mm2, la sección del PE será de 16 mm2.
Para una sección de fase mayor el conductor será de 35 mm2.
26.9. Protección contra rayos:
La protección contra descargas atmosféricas se ejecutará de acuerdo a las Normas IRAM 2184,
AEA 92305.
El sistema externo de protección comprende un dispositivo captor, las bajadas y un sistema de
puesta a tierra.
De acuerdo al plano, como elemento captor utilizaremos una malla reticulada constituida por
cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección ubicada en la terraza.
En el espacio donde se instalen los equipos de aire acondicionado se dispondrán dos hilos de
guardia cruzados, de tal forma que los equipos mencionados queden por debajo de ellos.
Para las bajadas se utilizara cable de acero - cobre de 50 mm2 ubicadas dentro de las columnas de
hormigón.
Tanto los captores como las bajadas deberán vincularse a la estructura de hierro del hormigón,
tanto en losas, como en columnas y platea.
Todo elemento metálico existente en la terraza,
metálicas etc. Deberá conectarse al sistema captor.

como ser equipos, ventilaciones, cañerías

El electrodo dispersor o de puesta a tierra o toma de tierra, estará constituido por un cable de
acero - cobre desnudo enterrado de 50 mm2 de sección (descripto en el sistema de puesta a
tierra).
Las bajadas correspondientes a la protección atmosférica se conectaran a este anillo mediante
soldaduras cuproaluminotermicas.
26.10. Sistema de control de turnos:
Sistema de llamado por turno, por el cual, mediante un tiquete de turno tomado del dispensador
obtiene su número de llamado.
Cuando uno de los consultorios se encuentra disponible, hace el llamado de la siguiente persona
en espera por medio del mando.
La pantalla electrónica o numerador electrónico muestra el número del paciente al cual el medico
está llamando (Turno) y el número del consultorio desde el cual se hizo el llamado (Modulo)
emitiendo un sonido de alerta y una voz que indica donde debe dirigirse el paciente llamado.
Estara compuesto por:
Una pantalla electrónicacon dígitos de 14 cm, compuestos de segmentos de doble hilera de LEDs
(120 por dígito)
Tendrá llamada sonora del tipo "ding-dong" de volumen ajustable, avance rápido, con la
posibilidad de conectar uno o más pulsadores de retroceso, apagado automático y memoria
paramantener el último número ante un corte de energía.
Cuatro pulsadores llamadores y un pulsador de retroceso. La conexión de los pulsadores
llamadores estarácableada, al igual que los pulsadores de retroceso.
26.11. Sistema de control de acceso:
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La Contratista deberá proveer e instalar un sistema de Control de Accesos con las siguientes
Características:
• Control de Acceso Biométrico (Huella Dactilar) más Teclado. Deberá poder almacenar eventos
y contará con conexión TCP/IP. Y se conectará al Rack de Datos secundario del Sector con
cable UTP CAT 6.
• Con Relé de Salida para NA/NC para accionamiento de cerraduras magnéticas.
• Cerraduras magnéticas, las mismas deberán soportar como mínimo 600 libras de fuerza.
• Se deberán proveer y montar dos (2) Pulsadores Rojos tipo Hongo agujero Ø22mm para
apertura manual de Puerta (desbloquea cerradura). Los mismos deberán alojarse en caja de
aluminio con tapa con burlete de goma de 10x10 cm tipo DAISA, DELGA, CONEXTUBE, o
superior.
• Se deberán proveer y montar todas las Fuentes necesarias para alimentar el control de acceso y
la cerradura magnética. Se deberá alimentar con un circuito dedicado desde el tablero seccional
que alimenta las cargas esenciales.
• Con Relé de Salida para NA/NC para accionamiento de cerraduras magnéticas.
• Software apto control horario y asistencia según la especificación descripta en la parte de
“Equipamiento”
Inspección y ensayos:
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizaran las pruebas de funcionamiento
correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de instalación vigentes,
comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo.
26.12. Cableado estructurado
El Contratista deberá proyectar, calcular, proveer, instalar, programar y poner en marcha el
sistema de cableado estructurado para la red de voz y datos.
La localización de las bocas de conexión de voz y datos, del rack secundario y principal se indica
en los planos de corrientes débiles.
La implementación del medio físico de la red deberá realizarse por medio de un sistema de
Cableado Estructurado que cumpla en un todo con las especificaciones de la Norma EIA/TIA568-B para la Categoría 6.
El instalador deberá acreditar fehacientemente su condición de representante de las firmas cuyos
elementos/materiales (Cable UTP, paneles (pacthpanel) conectores sean provistos para satisfacer
los requerimientos de la presente especificación técnica.
Se deberán adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y que se
encuentren en funcionamiento vencido el periodo de garantía. El Oferente deberá asegurar la
provisión de repuestos por 5 años. La Garantía a ofrecer será de 12 meses.
El sistema propuesto deberá incluir todos los dispositivos enumerados en estas especificaciones y
estará compuesto de los siguientes subsistemas:
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Subsistema de area de trabajo
Subsistema horizontal
Subsistema de administración principal
Subsistema de administración secundaria.
Subsistema de área de trabajo:
Comprenderá la distancia entre la salida de información y el equipo de cómputos o de voz. Esta
no deberá ser mayor a 1,80 metros.
Se deberá proveer el cable flexible para la conexión de los terminales o estaciones de trabajo a las
salidas de información, del tipo patch cord de 1,80 m la cual tendrá conectores modulares dobles
de 8 pines tipo RJ-45 en ambos extremos.
La boca en el puesto de trabajo tendrá dos (2) conectores modulares de 4 posiciones con sistema
de conexión 110 tipo IDC (RJ45) Categoría 6, en el que terminarán los Cables UTP.
Subsistema horizontal:
Cableado horizontal: El medio de transporte para el tendido horizontal es el cable UTP
(Unshielded Twisted Pair) de 4 pares Categoría 6 para la toma de datos y de telefonía.
Deberá tenderse un cable horizontal de las características mencionadas para conectar cada boca
de informática y de telefonía al subsistema vertical de acuerdo a la distribución de los racks de
comunicaciones. En la planta baja local del control de acceso un rack secundario.
En la planta alta local de racks y servidores el rack principal
El cable UTP se instalará en topología en estrella desde cada toma de salida de información hasta
el bloque de terminación en el Subsistema de Administración de la planta correspondiente.
La longitud de cada tramo individual de cable horizontal desde el subsistema de administración
correspondiente hasta cada toma de salida de información no debe exceder los 90 metros.
Se deberán observar las limitaciones en el radio de curvatura de los cables y la resistencia a la
tracción, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Cada cable horizontal deberá ser
continuo, sin uniones ni empalmes.El tendido horizontal se desarrollará a través de las bandejas portacables, cablecanal, pisoductos y
métodos de distribución definidos para tal fin.
Subsistema de administración principal:
Todos los equipos se montaran en raks.
Los racks deberán ser murales (pivotantes, de bastidor pivotante o con acceso lateral) 500/600
mm de profundidad.
Estructura principal de chapa de acero de 1.65 mm de espesor como mínimo, con puerta frontal
de vidrio o acrílico provista de cerradura de seguridad.
La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.
Los rieles laterales presentarán agujeros roscados para el montaje de materiales y equipos desde el
acceso frontal.
Su base dispondrá de patas de altura regulable; su cierre superior contará con cuatro
perforaciones capaces de alojar un conjunto de cuatro equipos de ventilación forzada tipo fan
que ocuparán una unidad en su conjunto.
Patchpanel (UTP)
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Los puestos solicitados deberán ser conectados en los armarios de distribución (Racks) a una
patchera para RJ45 categoría 6, rackeable en 19 pulgadas, con sistema de conexión posterior 110
tipo IDC para cables desde 22AWG hasta 26AWG, de 24 puertos.
Se dispondrá de una reserva para futuro crecimiento del 20%
Cada puerto de patchpanel deberá contar con sistema de identificación por etiquetas frontal y
posterior.
Se identificará cada patchera con un número (o letra) correlativo; y cada puesto con el número de
rack y patchera más el número de boca correspondiente.
Se proveerán los elementos que faciliten el soporte y organización de los cables y los rulos en el
repartidor. Se considerarán paneles pasahilos; pasahilos verticales; barra de soporte posterior y
pasahilos posteriores diseñados para bastidores de 19”.
Además se instalará un patch panel de 8 ports para montaje sobre bastidores de 19” con
conectores ST para las fibras ópticas que van a cada rack.
Subsistema vertical:
Enlaces de fibra óptica (Backbone)
El proveedor deberá realizar un tendido de Fibra Óptica multimodo indoor-outdoor 6 hilos
50/125 micrones entre el armario de distribución secundario y el armario de distribución
principal.
Las fibras deberán ser testeadas en las dos longitudes de onda convencionales de 850 nm y 1300
nm, con su correspondiente certificación, según normas ANSI/TIA/EIA 568-B.3.
Soporte de Standards: ITU-T G.651 EIA/TIA 568B.3
Compatible con protocolos: Ethernet, Fast Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit
Ethernet.
Patchpanel (FO)
En el rack secundario, cada fibra óptica (Backbone) deberá terminar en una patchera FO de 24
puertos con conectores
Patchcords (FO)
Se proveerán patchcords de fibra óptica para cruzadas (de 1.00, 1.50 o 2.00 mts según
requerimiento). Los mismos deberán ser preensamblados en fábrica.
Cableado vertical voz:
Se realizará el cableado de las montantes telefónicas desde el distribuidor general de la central
hasta los repartidores secundarios de comunicaciones distribuidos con cables multipares de tipo
telefónico normalizado, trenzados, con pantalla electrostática, categoría 3, de capacidad acorde a
las bocas a alimentar desde cada gabinete de comunicaciones más una reserva del 20%.
La terminación de las montantes telefónicas en los repartidores secundarios se harán sobre patchpanel RJ-45, de igual categoría a la utilizada en la red de datos.
Equipamiento de conmutación:
Switch core (tipo allied telesis at-9000/28sp)
Tipo de dispositivo: Switch apilable (stackeable) y administrable,
Factor de forma: Externo 1U.
Cantidad de puertos 24 puertos SFP Gigabit Ethernet 1000Base-SX, con 24 módulos GBIC LC
Fibra Óptica incluidos y 4 puertos RJ45.
Protocolo de interconexión de datos: Gigabit Ethernet.
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Protocolo de gestión remota: SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP
Características: conmutación Layer 2, soporte VLAN.
Alimentación: Los equipos deben ser alimentados de 220 V-50 Hz, monofásico con toma de 3
patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.
La instalación y configuración del equipo estará a cargo del proveedor.
Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en Racks estándar de 19 pulgadas.
Switch distribución (tipo allied telesis at-8000s/48)
Tipo de dispositivo: Switch apilable (stackeable) y administrable,
Factor de forma: Externo 1U.
Cantidad de puertos 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, 1000Base-T y 2 x SFP, con
2 módulos GBIC LC Fibra Óptica incluidos.
Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet.
Protocolo de gestión remota: SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP
Características: Control de flujo, conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, soporte
VLAN.
Alimentación: Los equipos deben ser alimentados de 220 V-50 Hz, monofásico con toma de 3
patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.
La instalación y configuración del equipo estará a cargo del proveedor.
Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en Racks estándar de 19 pulgadas.
UPS para alimentación de los racks
Serán aptas para armarios de rack de última generación, diseñadas para responder a las tendencias
actuales del mercado de IT en lo que respecta a servidores de alta densidad y aplicaciones de red.
Autonomía a plena carga de 15 minutos.
Proporcionará una distribución fiable de la alimentación desde una única fuente mediante
múltiples receptáculos y distribución de la energía.
UPS Online Doble Conversión Rack
Montado en rack 19''
Tecnología On-Line Doble Conversión de alta frecuencia
Tecnología PFC avanzada
Salida de onda sinusoidal con distorsión armónica menor que 3%
Auto diagnóstico de UPS al arranque
Avanzada administración de baterías (ABM)
Arranque en frío (alimentación por batería
Carga de baterías automática en modo UPS apagado
Protecciones de sobrevoltajes (alzas de energía de hasta 1050 joule)
Protecciones ante cortocircuitos y sobrecargas
Variación automática de la velocidad de ventiladores según nivel de carga
Banco de baterías externo opcional
Filtro contra ruidos por interferencia electromagnética y radiofrecuencia.
Modelo APCTM de Schneider Electric o similar.
Inspección y ensayos:
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizaran las pruebas de funcionamiento
correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de instalación vigentes,
comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo.
Se realizara la certificación tanto de los puestos de voz como de datos, entregando los protocolos
debidamente encarpetados
El contratista deberá entregar los planos conformes a obra ejecutados en CAD en soporte
magnético y una copia en papel.
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El Oferente, en la oferta deberá entregar los datos garantizados del sistema y la performance
esperada de esta instalación según las interferencias y emplazamiento propio de este proyecto, no
se admitirá una vez concluido el mismo alegar bajo rendimiento de este sistema.
26.13. Central telefónica:
Se deberá realizar la provisión, instalación, programación y puesta en funcionamiento de una
central telefónica junto con las terminales, regletas y demás elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma.
Principio de funcionamiento
La central a proveer será una central automática electrónica para uso privado CPAE (PABX) con
control por programa almacenado (SPC) empleando lógica electrónica, debiendo ser ésta y todos
sus componentes nuevos, sin uso y de última generación, no pudiendo ser prototipo sino un
equipo de fabricación seriada. Asimismo deberá ser el resultado de un diseño y técnica de
fabricación que se manifieste en un alto grado de modularización.
Cumplirá plenamente con las normas y protocolos recomendados por el Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) Unión Internacional de
Telecomunicaciones para centrales privadas.
La central deberá cumplir plenamente con las normas de señalización Q-SIG propuestas por la
UIT-T, para que la misma sea compatible y pueda conectarse con centrales de otras marcas
existentes en el mercado.
Será de conmutación digital entre todos los puertos equipados en la misma.
Permitirá la transmisión de voz y datos en cualquiera de sus puertos, tanto de extensiones como
de troncales. Una llamada podrá transmitir desde una PC o una terminal, o cualquier dispositivo,
datos en forma asincrónica o sincrónica y a una velocidad de 9,2 Kbit/s. o 64 Kbit/s.
El sistema a proveer contará con una única central telefónica privada, con la capacidad de
soportar como mínimo: 1 enlace digital de 2 Mb/s, 6 líneas urbanas analógicas, 60 extensiones
internas analógicas, 1 extensión interna digitales.
El sistema ofrecido será de tecnología totalmente digital, con una estructura de control por
programa almacenado (SPC) y una arquitectura de conmutación temporal (TDM) compatible con
tecnología de conmutación de paquetes de datos, con posibilidad de soportar mediante placas
adicionales opcionales, la tecnología de voz sobre IP.
El sistema de control será con procesamiento centralizado redundante, de forma tal que en caso
de falla de uno de los procesadores el otro continúe automáticamente y sin pérdida del control.
Durante la conmutación del procesador las comunicaciones establecidas no serán liberadas ni
deberán sufrir alteraciones de información ya sean éstas de voz o de datos.
Deberá permitir la comunicación de voz y datos en forma simultánea por un par telefónico.
El oferente indicará el mínimo tiempo necesario para el arranque del sistema desde la condición
de “apagado completo” hasta la normal operación para su capacidad máxima y con el 100 % de
las prestaciones requeridas. El arranque del sistema ofertado se efectuará en forma automática,
con la posibilidad de realizarlo de manera manual, vía operador.
El plan de numeración será totalmente flexible y deberá permitir el empleo simultáneo de
números de extensión de 4 (cuatro) dígitos como mínimo. Con el fin de compatibilizar los planes
de numeración a la red pública.
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A través de los programas de gestión, un usuario autorizado podrá acceder a la condición de
llamada a grupos restringidos (confidencial).
Permitirá categorizar el servicio de los usuarios. (Sin restricciones, restringido, bloqueado, etc.).
La central posibilitará el chequeo del estado de cualquier línea telefónica preferentemente desde
extensiones habilitadas al efecto.
Los oferentes deberán explicar los procedimientos y facilidades con que se accede a este servicio.
Terminales Telefónicas
La cantidad de aparatos analógicos a proveer será de 45.
1 aparato será digital.
Los aparatos telefónicos analógicos tendrán a su alcance las siguientes facilidades:
Permitir el acceso a un interno de la red o a una línea general urbana.
Permitir retención de llamadas y establecimiento de otras.
Permitir realizar conferencias
Indicar el máximo número de participantes y bajo que condición se alcanza dicho número.
Permitir efectuar transferencias.
Poder realizar captura de llamadas individuales y de grupo.
Permitir efectuar llamadas de consulta.
Poder realizar rellamada sobre un interno ocupado.
Poder acceder al listado general de números abreviados internos y externos de la Central, y
efectuar su marcación abreviada.
Se deberá explicar la capacidad de la central sobre dichos números.
Poder acceder al listado particular de números abreviados internos y externos del aparato
telefónico, debiendo ser dicha capacidad al menos de diez (10) números.
Deberá indicarse la capacidad individual de números abreviados en los terminales telefónicos
cotizados.
Almacenar el último número discado, permitiendo su rediscado, para las llamadas externas.
Acceder al código “no molestar”.
Acceder a la facilidad de intercalación.
Acceder a la facilidad de estacionamiento de llamadas.
Permitir el bloqueo del Terminal con código personal.
Los aparatos telefónicos digitales ejecutivos o multifunción, dispondrán por lo menos de las
siguientes facilidades:
Todas las indicadas para los teléfonos analógicos del presente pliego.
Deberán disponer de por lo menos diez teclas adicionales a las de discado, que permitan el acceso
a distintas facilidades; a la toma de líneas a las que tenga acceso; llamada directa a otros internos
predeterminados; etc.
Se deberá indicar la cantidad de teclas adicionales que dispone el Terminal ofertado y el tipo de
prestaciones posibles de acceder con el mismo. Deberá entenderse que la cantidad de teclas a
informar corresponden al aparato digital sin accesorios, complementos y/o módulos de
expansión.
Sistema de manos libres incorporado.
Indicadores de estado de líneas y funciones.
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
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La operación de la Central Telefónica en la configuración indicada en la estará garantizada,
durante el eventual corte de suministro eléctrico, durante 15 minutos.
A tal efecto se proveerá el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) necesario, el cual
cumplirá con todas las normas regulatorias vigentes en materia eléctrica y de salubridad.
No se aceptarán baterías montadas a la vista.
Dispondrá de un indicador de estado con alarma sonora que alerte ante un corte de suministro
eléctrico.
Tendrá un display donde se podrá observar el tiempo restante de carga en caso de corte
(autonomía).
Inspección y ensayos:
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizaran las pruebas de funcionamiento
correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de instalación vigentes,
comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo.
26.14. Sistema de CCTV
Suministro, instalación, cableado, programación y puesta en marcha del sistema de CCTV y otros
equipos necesarios para el óptimo funcionamiento de este.
Cámaras:
Color, sistema Pal
Resolución: 480 líneas TV
Procesamiento digital de señales
CCD 1/3”, 470.000 pixels
Sensibilidad: 0,4 lux
Balance de blancos
Relación señal ruido mejor de 50db
Auto iris electrónico 1/100000
Soporte de interior
Alimentación: 12 VCA con transformador 220V.
Lentes:
Las lentes para cámaras fijas estarán integradas a la misma, se proveerán de acuerdo al proyecto y
cumplirán con los siguientes mínimos requerimientos:
-Amplia disponibilidad de distancias focales a seleccionar de acuerdo al lugar de instalación, 2.9,
3.6, 5.7, 8.0, 12.0 y 16.0 mm.
-Auto-iris.
-Montaje C/CS
Vídeo Grabadora Digital:
Diferentes niveles de acceso a usuarios comunes (nivel supervisor) y debe contar con un sistema
de exportación de archivo a formatos XLS y TXT.1(una) imagen a pantalla completa de una cámara específica requerida por el operador dentro de
las 16 posibles.1(una) imagen dividida en 8 cuadros. Cámaras 1 a 8 ó Cámaras 9 a 16.
1(una) imagen dividida en cuadros de cuatro cámaras seleccionadas por el operador previamente
dentro de las 16 posibles.La conexión en Protocolo TCP/IP
El dispositivo de grabación digital debe reunir las características de diseño y fabricación de origen
para cumplir específicamente la función de grabador digital.
El sistema operativo debe ser de tipo "código abierto" o "embeded"
El sistema no debe permitir edición alguna en el propio equipo
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Las secuencias de video registradas deberán contener marca de agua u otro algoritmo similar
Los archivos generados deberán incluir la identificación de la cámara y fecha-hora
El dispositivo deberá soportar 16 entradas de cámaras PAL/NTSC
El dispositivo deberá soportar una salida de monitor analógico (SPOT)
El dispositivo deberá poseer al menos un canal de audio bidireccional
Resolución mínima de 320*240 pixel, resolución máxima no menor a 640*480 pixel, el equipo
debe tener una resolución horizontal mínima de 350 TV líneas en blanco y negro y 320 TV líneas
en color.La resolución y frecuencia de captura (frames/segundo) se deberán configurar por cámara
Detección de movimiento por cámara con sensibilidad ajustable y múltiples áreas de detección
Discriminación entre ruido ambiente y movimiento en la detección de movimiento
Consumo de ancho de banda ajustable en KB y/o MB
Al menos 4 entradas digitales y al menos 4 salidas a relé a contacto seco 220 V 1 A.Búsqueda en la grabación por eventos y por objetos
Debe almacenar como mínimo 120 días de grabación (15 horas diarias por cámara a 1 CIF de
resolución con 6 frames por cámara)
Garantía de fábrica no menor a 3 años incluyendo los discos duros
Certificación UL/CE/EN54
Software de administración y operación remoto para el control de múltiples sistemas
Teclado
Mouse
Grabadora de DVD
Monitores:
-Los monitores serán 19”:
-Color bajo norma PAL.
-Gabinete metálico con frente plástico
-Transformador de poder aislado.
-Fuente de poder regulada.
-220 VCA, 50 Hz.
-Encendido instantáneo.
-Compatible con vídeo grabadora.
-Para escritorio o montaje en Pared.
-Listado UL/CE/EN54.
Cableado:
Salida de cámara 1 vpp, con ficha BNS.
Inspección y ensayos:
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizaran las pruebas de funcionamiento
correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de instalación vigentes,
comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo.
26.15 Sistema de detección automática de incendio:
Se deberá suministrar, instalar, y poner en marcha el sistema de detección y aviso de incendio con
reporte inteligente (analógico y direccionable) controlado por microprocesador, que se requiere
para formar un sistema listo para la operación en la unidad edilicia.
Deberá incluir, pero no se limitará a, los dispositivos para iniciar la alarma, los aparatos de
notificación de alarma, el panel de control, los dispositivos de control auxiliar, los anunciadores y
el cableado según se especifica en la presente.
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La central de detección de incendio será del tipo controlada por microprocesador, con
prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio.
Incluirá, pero no se limitara a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores
de temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma
(sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, etc.), panel de control de alarma de incendio,
dispositivos anunciadores y auxiliares.
El sistema de detección de incendio cumplirá con los requerimientos de la norma N.F.P.A. 72
(National Fire Protection Association). Todo su cableado deberá estar eléctricamente
supervisado.
El sistema de detección de incendio estará fabricado por una empresa certificada ISO 9001.
El panel de control y todos sus dispositivos periféricos estarán manufacturados por el mismo y
único fabricante.
El sistema y todos sus componentes estarán listados en U.L. (Underwriter Laboratories) bajo la
norma de prueba apropiada para aplicaciones de detección y alarma de incendio.
La ubicación de cada elemento se encuentra identificada en cada plano de planta
correspondiente, pudiendo ser modificado levemente según requerimientos de ejecución.
El alcance de la provisión incluye:
Suministro, instalación, cableado, programación y puesta en marcha de la central, detectores y
otros equipos detallados en la presente especificación técnica, y en los planos de instalación, que
se adjuntan, modalidad “Llave en mano”.
Forman parte de esta documentación los planos de planta del edificio con sus tendidos.
Las fuentes que alimentan los distintos periféricos, de ser necesario, se ubicaran en forma local en
cada sector, y se alimentaran eléctricamente desde el tablero seccional más próximo, por lo tanto
estas fuentes estarán supervisadas por la misma central de modo de saber estado de alimentación,
carga de baterías etc.
El sistema de Detección y Aviso de Incendio de reporte Inteligente indicado cubrirá la totalidad
de las áreas del sector, con doble nivel de censado en los entretechos y plenos técnicos cuando
existieran, con discriminación de utilización de detectores según tipo de carga de fuego de cada
área o local, siendo estos Fotoeléctricos, Térmicos, Llama o Gas y combinándolos donde sea
requerido.
El panel Central será de características inteligente, direccionable y analógico, con un lazo que será
cableados estilo 6 lazo cerrado, se montaran la cantidad requerida de Módulos de Monitoreo y
Control (máximo 159 por lazo), de los que dependerán los elementos que cumplirán con
determinadas acciones programadas por el sistema en el panel Central vinculadas a cierre de
puertas, interrupción de flujo de aire, etc.
Definida una alarma, generara el disparo por parte del panel Central de los elementos de
notificación (flashing y buser) correspondientes a esa zona; el panel Central permitirá configurar
el disparo de los elementos de notificación en áreas circundantes al evento, en tiempos diferidos y
según programación, con el objetivo de poder controlar al flujo de evacuación de personas.
Otra acción que este sistema controlara es el comando de puertas cortafuego, liberando
retenciones de puerta abierta o cerrada, con el objetivo de lograr la protección configurada de
resistencia al fuego del área correspondiente.
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Todos los elementos que requieran de alimentación eléctrica contaran con su fuente de energía
con respaldo de baterías y supervisado su estado de carga y funcionamiento por el panel Central.
El sistema cumplira en un todo con la las especificaciones y normas listadas a continuación:
National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.:
No. 12 Sistemas de extinción CO2
No. 12B Sistemas de extinción Halon 1211
No. 13 Sistemas de rociadores
No. 13A Sistemas de extinción Halon 1301
No. 15 Sistemas de Spray acuoso
No. 16 Sistemas de espuma/agua diluvio y spray
No. 17 Sistemas de extinción seca
No. 17A Sistemas de extinción húmedos
No. 72 Código nacional de alarma de incendio
No. 101 Código de protección de vida
Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.:
No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de incendio
No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de incendio
No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto
No. 521 Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de incendio
No. 464 Dispositivos de señalización auditiva
No. 38 Estaciones de alarma activadas manualmente
No. 346 Indicadores de flujo de agua para sistemas de detección de incendio
No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusión
No. 1971 Dispositivos de notificación visual
Normas IRAM
Reglamento de instalaciones eléctricas de la la Asociación Electrotécnica Argentina.
El sistema estará apropiadamente listado y/o contar con las aprobaciones de UL Underwriters
Laboratories Inc.
El panel de control de alarma de incendio cumplira con la norma UL 864 (Unidades de Control)
y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión).
Paneles de control de alarma de incendio:
El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS-640 o similar y
contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un microprocesador de alta
velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación todo diseñado sobre una sola
plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto.
La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el
sistema: detectores de humo, temperatura inteligente y direccionables, módulos direccionables,
impresoras, anunciadores y otros dispositivos.
El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los
componentes del sistema como así también la lógica booleana que vincula los eventos de entrada
con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por evento será almacenado en
una memoria no volátil de tipo flash.
La operación básica del sistema será la siguiente:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSTALACION ELECTRICA
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

230

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de
iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar:
El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar.
Se activará el buzzer del panel.
La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con cada nueva
condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia.
Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no
volátil del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su impresión
en línea.
Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del control por
eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activarán.
Los principales controles del panel serán los siguientes:
Pulsador de Reconocimiento:
Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallará y
los leds de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasarán a encenderse en forma continua.
Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o falla, presionando sucesivamente este
pulsador el display mostrará la próxima condición de alarma y/o falla.
Pulsador de Silenciamiento:
Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relees que estuviesen activados
por una alarma retornarán a su condición normal. La selección de los circuitos de notificación y
relees que son silenciables por este pulsador será totalmente programable en campo dentro de los
límites de las normas aplicables. El software del panel incluirá temporizadores de inhibición de
silenciamiento y auto-silenciamiento.
Pulsador de Activación de Alarma:
El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La función se
mantendrá activa hasta que el panel sea reseteado.
Pulsador de Reposicionamiento:
La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación electrónicamente
memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condición
normal después de una alarma.
Pulsador de Prueba de Lámparas:
Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de cristal líquido
y mostrará la revisión de software del panel.
El panel de control incluirá relees formato C para alarma, señal de supervisión y alarma de
seguridad para un mínimo de 2 Amperes 30 VCC. También incluirá cuatro salidas programables
para aparatos de notificación clase B (NFPA Estilo Y) o clase A (NFPA Estilo Z).
El panel de alarma y control, soportará hasta 8 módulos de salida adicionales para señalización,
audio de emergencia, telefonía de emergencia o relés de 8 circuitos por módulo logrando así
adicionar hasta 64 circuitos de salida en total. Los circuitos podrán ser clase A o clase B según lo
requiera el proyecto.
El sistema será programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de
herramientas especiales, programadores de memorias o programadores basados en PCs. No
requerirá reemplazo de circuitos integrados de memorias.
El sistema permitirá la programación de manera tal que cualquier entrada active cualquier grupo
de salidas. Los sistemas que tengan una programación limitada (tal como alarma general),
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programación compleja (tal como matriz de diodos) o requieran una computadora personal no
serán aceptados.
El panel de alarma y control soportará hasta 20 ecuaciones lógicas incluyendo “AND”, “OR” y
“NOT” o ecuaciones de demora de tiempo que permitan una programación avanzada.
Las ecuaciones lógicas requerirán del uso de una P.C. con un programa utilitario diseñado para
programación.
El panel Central poseerá las siguientes características:
Compensación de deriva para extender la precisión de cada detector a lo largo de su vida útil. La
compensación de deriva incluirá también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios.
Prueba de sensibilidad del detector, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 72, capítulo 7.
Alerta de mantenimiento con dos niveles (alerta de mantenimiento y mantenimiento urgente),
para prevenir de la acumulación excesiva de polvo en los detectores de humo.
Nueve niveles de sensibilidad seleccionable por detector. El rango de niveles de alarma será de
0,5 a 2,35 % por pié para los detectores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5 % por pié para los detectores
iónicos. El sistema soportará también detectores de alta sensibilidad laser con un rango de 0,03 %
por pié a 1,0 % por pié. El sistema incluirá también hasta 9 niveles de prealarma, seleccionables
por detector.
Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.
Verificación de alarma, con contadores e indicación de fallas para alertar al personal de
mantenimiento cuando un detector entró en verificación de alarma 20 veces.
Preseñal de Secuencia de Alarma Positiva (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-8.3.
Reporte rápido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos).
Prueba periódica de detectores, ejecutada automáticamente por el software.
Pre-Alarma auto-optimizable para la prevención avanzada de incendio, lo que le permite a cada
detector aprender su medio ambiente particular y ajustar su nivel de prealarma justo por encima
de los picos normales.
Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos zonas de software en
alarma o un detector de humo y un detector térmico.
Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona.
Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados.
Ajuste automático Día/noche de la sensibilidad de los detectores.
Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas de dormitorios.
Capacidad de codificación de los circuitos de notificación en Tiempo de Marcha: 120 p.p.m.,
Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y código California.
Circuitos de línea de señalamiento (slc o lazos):
El panel de control de incendio soportará 1 lazo, expandible a 2 lazos, este lazo proveerá
alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar
los siguientes tipos de detectores: fotoeléctricos, láser, multicriterio, térmicos fijos y termo
velocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo
podrá soportar hasta 318 dispositivos. El lazo permitirá además el cableado en los estilos 6 y 7
según lo especificado en la NFPA 72.
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si
existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno de ellos. El
software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los
efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La información
analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para
determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática.
Interfaces seriales:
El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión de
periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL.
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El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de
anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos.
Displays del sistema:
El display será de cristal líquido de 80 caracteres, retro iluminado, proveerá al operador con todos
los controles e indicadores necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas
(pánico), resetear el sistema y prueba de lámparas.
La pantalla será retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas
alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos internos
del panel y zonas de software.
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes parámetros del
sistema: tensión de red, alarma de incendio, prealarma, alarma de seguridad, evento de
supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de
CPU.
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará parte
del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del sistema, entrar
cualquier tipo de información alfabética o numérica y permitirá la programación en campo. Dos
palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso de personal no autorizado al
control o programación del sistema.
Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú donde se encuentre
navegando el operador y que será indicada en la pantalla alfanumérica de 640 caracteres. Estas
teclas “soft” serán para facilitar la navegación por las pantallas o para llevar a cabo funciones de
programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso del software de
programación adecuado y una PC laptop.
Fuente de alimentación:
La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de lata
tecnología la proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos
periféricos.
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra
protección de sobre corriente serán provistos para todas las salidas. La fuente incorporará un
cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora.
La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y
poseerá los siguientes indicadores a led:
Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4).
El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de carga para
recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H.
Componentes del sistema dispositivos direccionables
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159.
Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código binario
mediante DIP-Switches no serán aceptados.
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante dos
cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control.
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos leds
titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en operación y
en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en forma fija en
color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es necesario, el
parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se proveerá en la
base del detector para conectar un led remoto de alarma.
No se admitirá el uso de detectores iónicos.
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El panel de alarma y control de incendio, permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a
través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste automático de la
sensibilidad en base a la hora del día.
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable
ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en tiempo
real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor analógico está dentro del
rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada detector sea
fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de cada
detector.
Un contacto de activación magnética incluído dentro de los detectores y módulos permitirá la
prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% del
umbral de alarma.
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la estación
al panel de control por medio del módulo direccionable incluido.
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al
normal utilizando la llave provista a tal fin.
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de
iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del
panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led
incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el
panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá el
led ni permitirá el Estilo D.
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de
notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia.
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes
sobre una carga resistiva.
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El relé
será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como salida
dos juegos de contactos galvánicamente aislados.
La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir
que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente
energizados.
Detector fotoeléctrico de humo analógico de bajo perfil:
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de
partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la defracción de
un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara
sensible de detección.
Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o similar.
Detector de humo inteligente de doble tecnología:
Los detectores de humo serán del tipo fotoeléctrico-térmico (doble tecnología) direccionable e
inteligente con sensibilidad calibrada y ajustada en campo para cumplir con la norma UL268
(nominalmente 2,6 de oscurecimiento). Deberán contar con un microprocesador en su cabeza,
incorporado desde fábrica. Este microprocesador tendrá la función específica de analizar los
datos del entorno en el que se encuentra instalado y dar una conclusión al panel central acerca de
si se está o no ante una condición de alarma (principio de incendio). Cada detector utilizará
componentes electrónicos de estado sólido completamente regulada para proveer una vida larga y
confiable, una malla contra insectos, una luz LED indicadora cuando está energizado, con
posibilidad de salida o contactos de un relé magnéticamente activados para prueba y alarma
remota por LED. Los elementos electrónicos del detector serán completamente blindados para
protección contra alarmas falsas originadas por agentes externos. Deberá proporcionar una
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conexión de salida en la base de los detectores sobre falso techo o techo técnico para conectar un
LED de alarma remota externa.
Será marca NOTIFIER, modelo FAPT-851 o similar.
Detector térmico analógico:
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Censará un valor umbral
prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco.
Será marca NOTIFIER, modelo FST-851 o similar.
Bases universales:
La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e
igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio.
Será marca NOTIFIER, modelo B-710LP o similar.
Módulo de aislamiento:
Será compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo y
aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de todos
los elementos no afectados.
Será marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar.
Módulo de monitoreo:
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e
identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analógicos
desde y hacia la central. Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La
codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento
detector.
Será marca NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar.
Módulo de control:
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará supervisión y
dirección a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de funcionamiento
(sirenas, flashes, etc.). Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La
codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento
detector.
Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar.
Avisador manual de incendio direccionable:
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje
exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de operación. Será marca
NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar.
Sirena electrónica con luz estroboscópica:
Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en
campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a
90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la
ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de
segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o similar.
Barreras infrarrojas abiertas:
Barrera infrarroja direccionable Con unidad Emisora/Receptor en una sola pieza. Alcance
máximo 70 metros, con estación de prueba y reseteo para barreras de humo fotoeléctricas.
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Inspección y ensayos:
Durante la recepción del sistema se realizaran los ensayos y pruebas de rutina según N.F.P.A. 72.
El Oferente con la oferta deberá entregar los datos garantizados del sistema y la performance
esperada de esta instalación según las interferencias y emplazamiento propio de este proyecto.
El oferente será distribuidor directo de la marca propuesta y acreditara en forma fehaciente una
existencia legal en plaza por un lapso mínimo de tres años.
Se adjuntara antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y que se
encuentren en funcionamiento vencido el periodo de garantía. Proporcionar nombre de la obra,
dirección, teléfono, fecha de instalación y al operador responsable del mismo.
El Oferente asegurara la provisión de repuestos por 5 años.
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CAPITULO 27
VARIOS
27.1. CAMARA FRIGORIFICA
Se deberá proveer e instalar una Cámara Frigorífica Modular marca Ingeniería Gastronómica o
similar equivalente, para baja y media temperatura (-30°C/+5°C), destinada a mantener plasma,
sangre y reactivos. Su distribución y dimensiones serán de acuerdo a Documentación de
Proyecto. La misma deberás ser entregada instalada, probada y en funcionamiento con las
temperaturas exigidas.
Deberá preverse una estructura metálica amurada a la losa superior para la sujeción de los
equipos que se instalen sobre la cámara. Por sobre el nivel de la misma deberá ejecutarse un
dintel con tabique de placas de roca de yeso de iguales características que el resto de la circulación
aledaña a fin de cerrar el hueco superior de la cámara, como así un contramarco o tapajunta
perimetral.
27.1.1. CONJUNTO CAMARA MT Y ANTECAMARA MODULAR
Cámara de Media Temperatura + 5°C para almacenar sangre cuya cantidad deberá oscilar en los
600 lts., con una rotación diaria de aproximadamente 200 lts, para lo cual la capacidad frigorífica
a estimar será de 3800 kcal/hs. La misma estará provista de un evaporador cuya superficie de
transferencia deberá estar en el orden de los 30.36 m2, con un caudal de aire de 3.930 m3/hs y
equipado con tres ventiladores tipo EBM o similar equivalente de 300 mm de diámetro. La
unidad condensadora para dicho evaporador estará equipada con un equipo semihermetico
DORIN o similar equivalente de 2HP/R404A provistos de todos los elementos de control y
seguridad para garantizar su correcto funcionamiento. El gabinete para esta cámara (+5°C) y para
la antecámara se realizara con paneles modulares inyectados con poliuretano de alta densidad
40kg./m3, el espesor de los mismos será de 60 mm., su fijación al piso se deberá realizar a través
de perfiles de PVC sanitarios, las puertas llevaran cortinas de PVC en tiras para evitar grandes
pérdidas de frio. Además contará con piso modular reforzado, puertas con marco. Para asegurar
la estanqueidad del gabinete, todas las uniones se deberán sellar con tipo nódulo o similar
equivalente que permanece inalterable con el paso del tiempo.
27.1.1.2. Dimensiones y equipos
ANTECAMARA: 1.90 x 4.80 x 2.60 m
CAMARA MEDIA TEMPERATURA: 5.890 x 4.65 x 2.60 m
EVAPORADOR BST45-300 o similar equivalente para la Cámara MT
Capacidad 4200 Kcal/hs. Diferencial 6°C (evaporando a -5°C)
Superficie de transferencia: 30.36 m2
Separación de aletas: 4.5 mm
Caudal de aire 3.930 m3/hrs
Equipado con tres ventiladores 300 mm motores monofásicos marca. EBM alemanes o similar
equivalente.
Medidas exteriores aprox: 450 mm/1530mm/400mm Peso aprox: 46kg.
UNIDAD CONDENSADORA DORIN Mod.H201CC o similar equivalente
Rendimiento. 5340watt -5/+45°C R404a
Con todos los materiales para unidades condensadoras
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Deberá estar incluido en el precio 3 luminarias tipo herméticas para Iluminación de cámara, el
armado de la misma in situ, la instalación equipo frigorífico.
Se proveerá e instalará 2 (dos) puerta de tipo batiente de una hoja, provista de burletes doble
bulbo que asegurarán un óptimo sellado.
27.1.2. CAMARA FRIGORIFICA MODULAR BT
Cámara de congelado -30°c con piso La misma deberá estar preparada para almacenar plasma
cuya cantidad deberá oscilar en los 300 lts. con una rotación diaria de 100 lts. para lo cual se
deberá estimar una capacidad frigorífica estimada de 2.937 kcal/hs, la misma deberá estar
provista de un evaporador con separación de aletas de 7 mm con un caudal de aire de 5.940
m3/hs. equipado con cuatro ventiladores alemanes EBM o similar equivalente, de 300 mm de
diámetro. El descongelamiento deberá ser eléctrico. La unidad condensadora para este
evaporador deberá estar equipada con un equipo simihermetico DORIM o similar equivalente de
5hp/R404A, provisto de todos los elementos de control y seguridad para garantizar su correcto
funcionamiento. El gabinete para esta cámara se realizará con paneles modulares inyectados con
poliuretano de alta densidad 45kg/m3, el espesor de los mismos será de 100 mm, además contará
con piso modular reforzado y piso antideslizante de aluminio tipo semilla de melón, puerta con
marco calefaccionado para evitar que el burlete se pegue y cortina de PVC antifrio. Para asegurar
la estanqueidad del gabinete se deberá utilizar un sellador tipo nódulo o similar equivalente que
deberá permanecer inalterable con el tiempo.
27.1.2.1. Dimensiones y equipos
CAMARA BAJA TEMPERATURA: 3.99 x 4.80 x 2.60 m
EVAPORADOR BST78-400DE o similar equivalente para cámara BT
Capacidad 3.027 Kcal/hr. Diferencial 5°C (Evaporando a -35°C)
Separación de aletas: 7.5 mm
Caudal de aire 5.940 m3/Hrs
Equipado con cuatro ventiladores 300 mm motores monofásicos con térmico incorporado de
protección marca. EBM Alemanes o similar equivalente.
Descongelación
Medidas exteriores 450 mm /1990 mm/510 mm. Peso aprox. 100kg.
UNIDAD CONDENSADORA DORIN Mod.H503 CS o similar equivalente
Rendimiento 4090 watt-35/+45°C R404a
Con todos los materiales para unidades condensadoras
Deberá estar incluido en el precio 2 luminarias tipo herméticas para Iluminación de cámara, un
kit p/puerta de baja temperatura, revestimiento antideslizante de piso con chapa de aluminio
semilla de melón preparada para el revestimiento antideslizante de pisos de cámara frigorífica, el
armado de la misma in situ y la instalación equipo frigorífico

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-VARIOS
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

238

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

27.2. Limpieza de obra
27.2.1. Limpieza periódica de obra
La limpieza de las instalaciones de baños, vestuarios, comedores y comodidades del personal de
la Contratista requerirán de especial atención, además de cumplir con las disposiciones vigentes
en los Convenios Colectivos y el Ministerio de Trabajo y Previsión y la ley de Higiene y
Seguridad.
Cuando la demolición se efectúe conjuntamente con otro tipo de trabajos, que se estén
ejecutando en los otros sectores de la obra, el cuidado de la limpieza deberá ser mayor aún, para
evitar daños a las nuevas instalaciones y disminuir el posterior trabajo de limpieza general.
Durante la ejecución de los trabajos atinentes a los diversos ítems y rubros de la obra, se cuidará
especialmente que no queden materiales sobrantes, desperdicios y obras provisionales de
cualquier tipo, cuando los subcontratistas e instaladores se retiren.
Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
Se establece que al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de
las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: mapostería, cascotes,
escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.
La Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de
las tareas desarrollas por su personal o subcontrato, sean retirados periódicamente del área de las
obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la
obra.
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Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.
La Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores
y/o gases.
Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.
Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos
y capas aisladoras.
En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en los mismos mallas
metálicas o plásticas de protección.
Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, etc., deberán ser retiradas
en el momento de realizarse la limpieza final.
Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, la Contratista retirará todos los
desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a
escoba» o su equivalente.
La DITO estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de
limpiezas periódicas.
La limpieza final de la obra, que efectuará la Contratista, dejará las instalaciones del edificio en
condicionas de uso y operabilidad y deberá cumplir con todo lo dispuesto por las Normas de
Laboratorios de Sangre respecto al tema.
Se advierte que esta obra tiene requerimientos de limpieza estrictas, que los ambientes deberán
quedar absolutamente libres de todo vestigio de residuo de obra, sea manchas de pintura, polvo,
restos de cualquier material ajeno por pequeño que sea.
Las superficies de mesadas, paredes, etc. deberán visualizarse perfectamente brillantes o satinadas,
según sea su terminación.
27.2.2. Limpieza final de obra
La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la
ejecución de la obra (lavado de vidrios, retiro de etiquetas, limpieza de leyendas de marcos,
limpieza de revestimientos, escalera, pisos, limpieza de artefactos eléctricos, sanitarios,
instalaciones, etc.).
La limpieza final de la obra, que efectuará la Contratista, dejará las instalaciones del edificio en
condicionas óptimas de uso y operabilidad, cumplimentando todo lo dispuesto por las Normas
de Laboratorios de Sangre vigentes respecto al ítem.
Dentro de este apartado se consideraran incluidas las limpiezas que a continuación se enumeran:
Limpieza de selladores de juntas
Limpieza de selladores de vidrio
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-VARIOS
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados

240

CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA-PARTIDO DE LA PLATA
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP II)

Limpieza de herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce /ninguno deberá tener rastros de
pintura
Limpieza de piso de acuerdo a lo indicado por el fabricante
Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
Al finalizar los trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escalera, solados y cualquier otro elemento
que haya sido afectado.
Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de las
máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la Contratista, quién deberá proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecución de los mismos.
La Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras
temporarias.
Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en
su oportunidad pudiera indicar la DITO.
La Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la DITO se hubiera
incurrido.
Retiro de obrador, servicios y controles: la Contratista retirará los servicios, equipos, materiales
temporarios, cerramientos de locales, protecciones, y cerco de obra antes de la Recepción
Provisoria de la obra.
La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y definitiva de los trabajos y el terreno
deberá quedar en las mismas condiciones en que fue entregado, es decir en perfecto estado de
limpieza y con césped plantado.
El destino de los residuos deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Residuos Peligrosos Nº
24059 y su Reglamentación Decreto Nº831/93. Para lo cual deberán separarse los mismos
(ácidos, pinturas, solventes, corrosivos, etc.) y enviarlos a incinerar a empresas habilitadas por la
Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, como así mismo las Empresas
Transportistas (esto es válido para todas las tareas que se realicen de limpieza, sea Periódica, Final
y Especial).
27.3. Artefactos sanitarios
Los modelos de artefactos, griferías y accesorios serán los siguientes:
Bacha de 30 cm de acero inoxidable redonda marca Mi Pileta o similar equivalente
Barral de sustento de caño rebatible de 0.80 m línea Espacio (VTEB8) marca Ferrum o similar
equivalente.
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Barral de sustento de caño rebatible con portarrollo y accionador de 0.80 m línea Espacio
(VTEPA) marca Ferrum o similar equivalente
Barral de sustento de caño rebatible de 060 línea Espacio (VTEB) marca Ferrum o similar
equivalente.
Cesto de basura grande con tapa basculante tipo Elite o similar equivalente
Dispenser de jabón liquido marca Valot o similar equivalente
Dispenser de papel higiénico marca Valot o similar equivalente
Dispenser de toallas marca Valot o similar equivalente
Espejo basculante con inclinación a 10° línea Espacio (VTEE1B) marca Ferrum o similar
equivalente.
Grifería baño de discapacitados: canilla automática para mesada para discapacitados 0361.03
Press Matic color cromo o similar equivalente
Grifería para lavatorio canilla automática inclinada para mesada Press Matic 0361.02 color cromo
o similar equivalente.
Grifería electrónica Fv Tronic 0363.05 o similar equivalente (laboratorios).
Grifería monocomando para mesadas Línea Eclipse 0411.01/94 o similar equivalente (office)
Grifería monocomando para ducha y mezcñador Línea Eclipse o similar equivalente
Inodoro Ferrum línea Andina o similar equivalente corto sin mochila.
Mingitorio de colgar línea Andina o similar equivalente, con deposito y accesorios, completo
Inodoro para baño discapacitados con mochila dual Línea Espacio marca Ferrum o similar
equivalente.
Asientos para inodoros de alma de MDF encapsulado en resina de poliéster total resistencia a la
humedad con herrajes de bronce cromado, marca Derpla o similar equivalente. Deberán ser
aptos para los modelos de inodoro que se instalen.
Percha línea Libby modelo 166/39 de FV o similar equivalente.
Pileta de lavar grande línea Clásica 37.5 x 53.5 cm marca Ferrum o similar equivalente con
duchador.
Valvula para descarga de inodoro para embutir 38 mm FV 0368.01 con tapa con tecla cuadrada
doble accionamiento FV 0368.04 o similar equivalente
Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados FV 0338 o similar
equivalente.
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Lavabo quirúrgico simple PM Nova de Pettinari Metal SA o similar equivalente, sistema
monoblock autoportante, en acero inox. 304 18/8 de 1.25 mm de espesor, antimagnético.
Alojamiento del sistema de corte con sensor por célula fotoeléctrica, agua fría / agua caliente con
llave mezcladora con válvula de retencion incorporada. Alimentacion 220v con trafo a 12 v,
medidas: 750 x 550 x 750 mm alto.

243

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-VARIOS
Quaglia & Asociados SA-Moreno & Asociados
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LA PLATA

DEMOLICION MANTENIMIENTO 230 m2

Ubicacion:
Calle 26 y Calle 71
La Plata
Plano:
Demoliciones
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA
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Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA
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Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA
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Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO
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T1
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
11
APROBADAS 1POR
LA DIRECCION DE OBRA
2
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA

M1
- LADRILLO HUECO DEL 8 + REVOQUE GUESO Y FINO
M2
- LADRILLO HUECO DEL 8 + YESO PROYECTADO SIMIL ALPRESS EN LADO
INTERIOR + REVOQUE HIDROFUGO, GRUESO Y FINO EXTERIOR
M3
-LADRILLO COMUN + REVOQUE GRUESO Y FINO EN CARA INTERIOR +
SILICONA PROTECTORA SIMIL SIKA PARA LADRILLO EN CARA EXTERIOR
M4
-LADRILLO HUECO DEL 8 + YESO PROYECTADO SIMIL ALPRESS EN CARA
INTERIOR + REVOQUE HIDROFUGO, GRUESO Y FINO + PINTURA ASFALTICA
+ CAMARA DE AIRE + LADRILLO COMUN + SILICONA PROTECTORA SIMIL
SIKA PARA LADRILLO EN CARA EXTERIOR
M5
-MURO CORTINA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 5cm x 15cm VER DETALLES
EN PLANOS AR-15 Y AR-16
T1
-TABIQUE DE PERFILERIA DE 70 + DOBLE PLACA ROCAYESO DE 125mm DE
AMBOS LADOS
T2
-TABIQUE DE PERFILERIA DE 70 + DOBLE PLACA ROCAYESO VERDEDE
125mm LADO A PLACA VERDE LADO B PLACA COMUN
T3
-TABIQUE DE PERFILERIA DE 70 + DOBLE PLACA ROCAYESO DE 125mm
LADO A PLACA VERDE LADO B PLACA COMUN

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 71 esq. 26
La Plata
Plano:
Replanteo PA
Fecha 20/03/2017

Escala 1.50

N-AR-05

REV 006

Obra/Comitente

FESP II
FUNCIONES
ESCENCIALES Y
PROGRAMAS
Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar

Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

Equipo de Proyecto
Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO
Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO
Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

Plano de Ubicacion

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 26 y Calle 71
La Plata
Plano:
Implantacion
Fecha 20/03/2017

Escala 1.200

N-AR-01

REV 000

Obra/Comitente

CALLE 26

ER
4

ER

3

Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832
LINEA MUNICIPAL

9
8
ER
2

FESP II
FUNCIONES
ESCENCIALES Y
PROGRAMAS

A

7
6
5
4

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar
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3
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CAMARA
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CAMARA

CAMARA TEMP.
AMBIENTE
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LABORAT.
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HALL ACCESO
PERSONAL

VESTUARIO
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ANTECAMARA
ACCESO SERVICIOS
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1

D

PROCEDIM. Y PRODUC.
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LABORATORIO
INMUNOHEMATOLOGIA

LABORATORIO
BIO MOLECULAR

LABORATORIO
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Equipo de Proyecto
Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO
Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO
Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

DEP RESIDUOS
PATOGENICOS
DEPOSITO
DISTRIBUCION

Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

LABORATORIO
HISTOCOMPATIBILIDAD

DEP RESIDUOS
DOMICILIARIOS

Plano de Ubicacion
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4

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 71 esq. Calle 26
La Plata
Plano:
Proyecto PB
Fecha 20-03-2017

Escala 1.100

N-AR-02

REV 002

Obra/Comitente

ER

ER

4

3

CALLE 26

8
A

7
6

ER
2

Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832

LINEA MUNICIPAL

9

5
4
3

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar
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Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO
Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

RE SAL
UN A
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Equipo de Proyecto
Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO
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OF TAR
FIC
E

CALLE 71
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Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

Plano de Ubicacion
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LINEA MUNICIPAL

4

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 71 esq. Calle 26
La Plata
Plano:
Proyecto PA
Fecha 20/03/2017

Escala 1.100

N-AR-03

REV 002

Obra/Comitente

CALLE 26

Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832

LINEA MUNICIPAL

Terraza techo verde segun
especificacion pliego
Banquinas para equipos
de termomecanica

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar

ER
4

ER

3

9

Techo con aislacion de
poliestireno
expandido con pediente

FESP II
FUNCIONES
ESCENCIALES Y
PROGRAMAS
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ER

ER

1
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Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

3.00

F

F

Plano de Ubicacion
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LINEA MUNICIPAL

18

Equipo de Proyecto
Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO
Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO

1

D

Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 71 esq. 26
La Plata
Plano:
Techos

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA

Fecha 20/03/2017

Escala 1.200

N-AR-25

REV 000

Obra/Comitente

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75
8.75
4.40

8.75

NPT +4.35

FESP II
FUNCIONES
ESCENCIALES Y
PROGRAMAS

NPT +4.35
4.35
4.35

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

P:13.93m

REFRIGERIO
P:19.85m

ABASTECIMIENTO
USADO
P:11.88m

ABASTECIMIENTO
LIMPIO

B12

P:13.93m

BOX
ENTREVISTA 04

B10

P:13.79m

BOX
ENTREVISTA 03

B11

P:13.93m

BOX
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P:11.41m

Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832
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P:13.79m
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PROC Y PROD
HEMOCOMP
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INMUNOHEMAT
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SEROLOGIA

P:38.71m
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P:36.73m
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DEP RESIDUOS
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LAB HISTO
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P:32.34m
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P:24.05m

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75
8.75
4.40

8.75

NPT +4.35

BARANDA H=90 cm
PASAMANOS TUBO ALUMINIO ANOD.
REDONDO D=7.5 cm
PARANTES PLANCHUELAS
C/ 120 cm
2 TUBOS REDONDOS D=2.5 cm
H1=75 cm H2=60 cm

Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

Equipo de Proyecto
NPT +4.35
4.35

4.35

4.35

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar

NPT +0.00

NPT +0.00
0.00

A

P:36.73m

VESTUARIO
MUJERES

B01

P:26.45m

CORTE A

LAB BIOLOGIA
MOLECULAR

A07

SALA
ELECTRICA

A03

D02

0.00

P:17.56m

Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO
Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

ESPERA
PUBLICA

P:32.72m

B

ER2

Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75

Plano de Ubicacion

BARANDA H=90 cm
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ALUMINIO ANOD.
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LAB
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P:37.93m

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75

BARANDA H=90 cm
8.75
PASAMANOS TUBO ALUMINIO ANOD.
REDONDO D=7.5 cm
PARANTES PLANCHUELAS
C/ 120 cm
2 TUBOS REDONDOS D=2.5 cm
NPT +4.35
H1=75 cm H2=60 cm

8.75

NPT +4.35
4.35

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

P:21.59m

OFICINA JEFES
01
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02
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CIRCULACION
P:100.45m

A18

SALA DE
AFERESIS
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P:11.88m

A15

ABASTECIMIENTO
USADO
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P:13.64m

B14

CORTE C
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B11

0.00

B09

0.00

PROC Y PROD
HEMOCOMP

P:35.11m

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA
Ubicacion:
Calle 71 esq. 26
La Plata
Plano:
CORTES
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Obra/Comitente
F

E

D

C

ER1

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75

8.75

8.75

NPT +4.35

NPT +4.35

4.35

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

0.00

FESP II
FUNCIONES
ESCENCIALES Y
PROGRAMAS

0.00

Av. de Mayo 844
Argentina
(1420) CABA
T- 0054 11-4373 3733
T- 0054 11-4372 3832

VISTA FREN TE

C

ER1

D

E

F

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75

8.75

8.75

NPT +4.35

NPT +4.35

4.35

Migueletes 812 10` Piso
Argentina
(1425) CABA
T- 0054 11-4779 2758
F- 0054 11-4660 3233
E- info@quagliasa.com.ar

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

0.00

0.00

VISTA CONTRAFREN TE
18

17

16

15

14

13

ER4

12

11

Bariloche 1851
Argentina
(1639) San Isidro
T- 0054 11-4737 1059
E- morenoarquitectos@fibertel.com.ar

Equipo de Proyecto
Direccion de Proyecto:
Arq. JUAN P. QUAGLIA
Arq. FEDERICO MORENO

NIVEL +8.75

NIVEL +8.75

8.75

8.75

NPT +4.35

NPT +4.35

4.35

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

0.00

0.00

Proyectistas:
Arq. M. MICAELA BARONI
Arq. PABLO QUAGLIA
Arq. SEBASTIAN MORENO
Arq. NICOLAS PERCARIO
Estructura: Ing. CARLOS CALISSANO
Inst. Electrica: Ing. GERARDO JUVENAL
Inst. Sant-Gas-Incendio: ESTUDIO LABONIA
Inst. Termomecanica: ESTUDIO SIERRA
Equipamiento: Ing. HECTOR MANSILLA
Estudio de suelos: ESTUDIO LABORDE
Planimetria: Agr. JOSE D`AVERSA

Plano de Ubicacion

VISTA LABORATORIOS
1

NIVEL +8.75

2

3

4

5

ER3

6

7

8

9

NIVEL +8.75

8.75

8.75

NPT +4.35

NPT +4.35

4.35

Obra:
CENTRO REGIONAL
DE HEMOTERAPIA
LA PLATA

4.35

NPT +0.00

NPT +0.00

0.00

0.00

Ubicacion:
Calle 71 esq. 26
La Plata
Plano:
Vistas

VISTA DADORES

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN OBRA Y
APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA
EL NIVEL +0.00 CORREPONDE AL NIVEL +10.00 DEL PLANO DE PLANIMETRIA
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