CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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1.

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es la refuncionalización, restauración y adecuación a
normativas vigentes referidas a bioseguridad del Centro de Referencia de
Vectores, creado en el año 1983, en la zona de Santa María de Punilla, Provincia
de Córdoba, que funciona dentro del complejo del Hospital Colonia Santa María,
elevando la calidad del funcionamiento y comodidad interior, agregando nuevas
tecnologías y, de esta manera, haciendo que las actividades que se desempeñan
cotidianamente sean más seguras, prácticas y eficientes.

2.
2.1.1

UBICACIÓN
Ubicación

El proyecto se desarrollará en el Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba
en el histórico edificio que ahora corresponde al Hospital Colonia Santa María,
construido sobre la ladera oeste de las Sierras Chicas. El Pabellón Rawson está
destinado para el uso del Servicio Nacional de Chagas y dentro del mismo
funciona el Centro de Referencia de Vectores.

2.2

Clima

Santa María de Punilla posee un clima templado en donde las estaciones del año
se diferencian claramente.
Los veranos son cálidos y húmedos durante el día, mientras que las noches son
frescas. Se observan importantes lluvias y tormentas eléctricas y, eventualmente,
granizo.
En invierno, el clima es templado y seco, con temperaturas bajo cero en las
noches generando heladas por las mañanas. En las zonas altas de las sierras
suele haber nieve. Se producen fuertes vientos del norte, que, sumados a la
escasez de lluvias, propaga los eventuales incendios forestales.

2.3



Infraestructura Urbana - Implantación

Infraestructura de servicios
Agua: es provista desde una cisterna ubicada en el Cerro dentro del predio del
Hospital que se abastece de un pozo de agua propio. Es un sistema instalado a
principios del siglo pasado cuando se construyó el complejo.
Eliminación de deshechos contaminantes: Existen varias empresas particulares
que eventualmente se contratan para la recolección de residuos patógenos. Los
2
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residuos orgánicos son recolectados por la a Municipalidad de Santa María tres
veces a la semana. Los efluentes cloacales son eliminados mediante un sistema
de tratamiento propio del complejo.
Combustibles:
• El Gas se provee desde garrafas
• La demanda de energía eléctrica de la ciudad es satisfecha por la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba.

Implantación
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Plano de Arquitectura

3.

MORFOLOGÍA

El edificio del Pabellón Rawson posee un aspecto monumental. En su diseño se
destacan las líneas perpendiculares. La fachada tiene un lenguaje simple, con
repetición de ritmos generados por grandes ventanales y galerías descubiertas
que cumplían un fin terapéutico. La cubierta es un gran techo de tejas francesas y
cabriadas con buhardillas.
La intervención se realiza respetando la morfología y estética exterior,
modernizando los locales interiores.

4.

COMPONENTES Y ÁREAS

Las intervenciones se realizan, sobre todo, en los locales interiores del edificio, en
planta baja:
o
o
o
o
o

Laboratorios y áreas de tratamiento de insectos (recepción y análisis)
Área de capacitación
Núcleo sanitario
Office/comedor para operarios.
Reparación de cubierta
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- Espacio exterior: Se realizan refacciones en gallineros y depósitos de comida.
Además está prevista la refacción de la cubierta (aproximadamente un 50% de la
misma).
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5.

FOTOS EXISTENCIAS
Se observan cielorrasos en
mal estado
(desprendimiento).
Grandes zona de humedad
provocadas por las
filtraciones de agua debido
al deterioro en la cubierta
(de madera y tejas
francesas).
Las condiciones de
habitabilidad no son las
adecuadas.

Acondicionamiento
inadecuado para el uso,
además de
incompatibilidad de
funciones.
Falta de hermeticidad en
aberturas que supone el
riesgo de fugas de
especímenes.
Iluminación y
acondicionamiento térmico
inadecuado para las
funciones que se realizan
dentro de los laboratorios
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CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES

CÓRDOBA

Superficie semicubierta (m2)

01- Sala de Tratominos
02- Microscopía
03- Laboratorio de Resistencia
04- T. Infestans Resistentes
05- Área Conectiva
06- Depósito de descartables
07- Recepción
08- Laboratorio de Manipulación de Colonias
08A- Laboratorio de Manipulación de Colonias
09- Área de alimentación
10- Insectario A
11- Insectario B
12- Circulación
13- Laboratorio de Campo
14- T. Infestans Cuarentena
15- Ingreso Área Técnica
16- Aula-Sala de Computación
17- Administración
18- Recepción
19- Baños A
20- Baños B
21- Gallinero
22- Depósito de alimentos
23- Gallinero
24- Circulación técnica
25- Comedor
26- Circulación pública
27- Circulación laboratorio
Superficie de tabiquería de Durlock
TOTALES

Superficie descubierta (m2)

Superficie cubierta (m2)

24,27
23,00
17,00
14,80
17,60
9,35
14,00
39,70
7,55
23,70
6,65
6,65
6,13
15,31
15,68
13,60
50,40
13,30
16,68
11,37
12,64
19,08
10,18
19,08
65,07
22,14
100,32

230,41

0,00
100% cubierta
50% semicubierta
33% descubierto

7,80
8,16
380,80
380,80
115,21
0,00
496,01
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OBJETO
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) expone las
condiciones bajo las cuales el oferente debe elaborar su oferta y las especificaciones que
regirán para el Contratista en la ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de
las obras. Complementan a los documentos de las secciones I, II y III.
Las obras comprenden la Refuncionalización del Centro de Referencia de Vectores,
ubicado en el predio del Hospital Colonia Santa María de la ciudad de Punilla, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Las prescripciones indicadas en este Capítulo se complementan asimismo con lo
estipulado en los capítulos subsiguientes del P.E.T.P.
01-01 DIRECCION E INSPECCION TÉCNICA DE OBRA
La Dirección e Inspección Técnica de Obra (DITO) será la representante del Comitente en
todos los aspectos referidos a la interpretación del proyecto y la construcción de la obra.
Cualquier y todos los conflictos entre las especificaciones y los planos deberán ser sometidos a la
DITO para una resolución final.
En la DITO se llevarán los siguientes registros:
Registro de actas de reuniones,
Registro de actas de pruebas de instalaciones, de ensayos, de cortes de energía, etc.
Registro de Ordenes de Servicio
Registro de Notas de Pedidos
Registro de Mediciones
y el siguiente libro:
Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block,
con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la DITO y en las cantidades de blocks y
de copias que ésta indique.
El Comitente podrá, en caso de estimarlo necesario, designar una Supervisión con la
potestad de supervisar de tareas y funciones de la DITO.
01-02 PRESENTACIONES
Cada presentación del Contratista deberá efectuarse a través del libro de Notas de
Pedido, con número de nota y fecha.
En todos los casos deberá identificarse el Contratista, el subcontratista o el proveedor; el
plano pertinente y el número del capítulo de las especificaciones que corresponda a dicha
presentación.
El Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos
requeridos están 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.
Cuando una presentación implica un cambio con respecto a otra presentación anterior, se
explicitará dicho cambio.
01-03 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. Deberán también respetarse las Normativas y
reglamentaciones locales.
01-04 TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES
El 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
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REFUNCIONALIZACIÓN DE “CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES”CIUDAD DE PUNILLA-PROVINCIA DE CÓRDOBA
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.
El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por estos
trámites serán por cuenta y cargo del Contratista.
El 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.
01-05 DOCUMENTACION TECNICA DE OBRA
El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos,
registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:
 Especificaciones Técnicas.
 Libro de obra y cronograma de obra.
 Ordenes de servicio y Notas de pedido.
 Fotos de seguimiento semanal y mensual.
 Planillas de seguimiento de obra.
 Planillas mensuales de medición.
 Curvas mensuales de inversión.
 Contrato de construcción.
 Cambios y modificaciones del contrato.
 Planos de taller revisados, datos de productos, folletos.
 Archivo de todas las muestras de los materiales a incorporar en obra.
 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, el 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.
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por
duplicado, y su versión final, en material reproducible por medios heliográficos o electrónicos con
el correspondiente soporte magnético.
Los planos 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 obra.
El 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. La ejecución de este proceso por parte del Contratista deberá
ejecutarse 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.
El Contratista deberá considerar el plazo de obra exigido para la ejecución del Plan de
trabajos de forma de asegurar el cumplimiento de los plazos.
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 al 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, catálogos o dibujos explicativos.
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El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la DITO, no releva al Contratista de
la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se
haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 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 el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a
las modificaciones necesarias u ordenadas por la DITO. Asimismo el
Contratista conservará en Obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y
registrará la información en forma coordinada con el avance de la obra.
En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección
correspondiente los productos realmente 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.
Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo
cambios en obra de dimensiones y detalles y detalles no contenidos en los planos contractuales
originales.
01-06 MATERIALES
01-06.01 Marcas y sistemas patentados
Todos los materiales, artefactos, y accesorios, 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 serán de exclusiva
responsabilidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobación de la DITO. El 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 DITO, como constancia.
Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la DITO podrá
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de sesenta
(60) km. del sitio en el que está emplazada la Obra, el contratista deberá cubrir los gastos de
traslado y estadía del personal de la DITO.
Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la
DITO.
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.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material empleado, la DITO 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 al Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales
presentados.
El 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 el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificación del rechazo.
Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, DITO podrá hacer retirar por terceros los
materiales rechazados, notificándole previamente el lugar en que serán depositados los mismos.
Serán por cuenta del Contratista los gastos que lo antedicho origine, no responsabilizándose la
DITO ni el Comitente por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista.
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Parte de las muestras del material aceptado deberán ser conservadas como muestras
testigos.
El 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 al Contratista de su responsabilidad por la calidad y
características técnicas de los materiales ofrecidos.
Asimismo indicará en su oferta la 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.
Si el 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 el 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 pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra,
serán obligatorias para el Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se
considerarán incluidos por el Contratista en los precios contractuales para la realización de los
trabajos. El Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso
indebido de patentes.
01-06.02 Información de los materiales y productos
Dentro de los quince (15) días corridos transcurridos de la firma del contrato, el
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.
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.
01-06.03 Muestras
El 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 estricto 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.
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, o de
cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor conocimiento, o la DITO podrá fijar
inspecciones en fábrica, por cuenta y cargo del Contratista.
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de
las mismas por la DITO, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.
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Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados de inmediato y
retirados del recinto de la obra.
01-06.04 Instrucciones y certificaciones de fabricantes
Cuando así se lo especifica en los capítulos de este pliego, el 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.
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.
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.
01-07 AYUDA DE GREMIOS
Se entiende por Ayuda de Gremios del 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.
 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.
 Provisión de morteros y demás materiales de albañilería y enseres de este rubro, como
carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas específicas.
 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.
 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 de laboratorio a efectos de asegurar el
adecuado funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones de
pre-instalación necesarias para todo el Equipamiento previsto, tanto nuevo a proveer
como existente a reutilizar.
 Verificación conjunta con los proveedores del Equipamiento, 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 laboratorio y sus instalaciones y equipos en condiciones de
funcionamiento normal.
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El control del funcionamiento a pleno en vacío durante por lo menos 10 días, antes de la
iniciación de las actividades.

01-08 MEDICIONES DE OBRA
El sistema de mediciones de obra será por Ajuste Alzado y su ponderación se efectuará
conforme a la “Planilla de cotización” que forma parte de este pliego, con el correspondiente
itemizado para cada tipo de aspecto de la obra.
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.
01-09 FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA OBRA
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.
01-09.01 Puesta en marcha de instalaciones y sistemas
El 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.
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.
01-09.02 Demostraciones e instrucciones
El Contratista hará demostraciones al Comitente, a la DITO y al Responsable de la Base,
con una semana de antelación a la Recepción Provisoria, de la operación y el mantenimiento de
las instalaciones y productos que lo requieran.
Se utilizarán los manuales de operación y mantenimiento como base para la instrucción.
Se deberá demostrar el arranque, operación, control, ajuste, identificación de problemas,
mantenimiento preventivo, apagado y parada de cada ítem de equipo, instalación o sistema.
01-09.03 Pruebas y ajustes
El 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 el 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.
01-09.04 Instrucciones para operación y mantenimiento
El 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
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también incluirá una lista de ítem de componentes que deban tenerse en stock y datos de los
proveedores donde puedan obtenerse esas partes.
El Contratista instruirá cuidadosamente al Responsable de la Base, a completa
satisfacción de la DITO y el Comitente, sobre el funcionamiento adecuado y proveerá las
instrucciones de mantenimiento de todos los elementos y equipos de los sistemas instalados.
La DITO y el Comitente quedarán completamente satisfechos siempre que el
Responsable de la Base 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
Responsable de la Base, entonces el Contratista recibirá órdenes de la misma para suministrar
las instrucciones complementarias que fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a su
criterio.
01-10 HABILITACION DE LAS OBRAS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la DITO, el Contratista dará
aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales.
Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el
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 el Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las
instalaciones existentes, a instalaciones efectuadas por él o por otros Contratistas, será el
responsable de la reposición y/o reparación de todos los daños por él 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 el Contratista, no lo
exime de las responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia
en obra.
01-11 RECEPCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares,
se establecen en este numeral los requisitos para las Recepciones y Garantías para las obras
objeto del contrato.
Previamente a realizarse la Recepción Provisional, el 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.
 Garantía de equipos, máquinas, y elementos que componen las instalaciones.
 Instrucción al personal designado por el Responsable de la Base o por el Comitente
para el manejo de las instalaciones.
El Contratista notificará a la DITO 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 Provisional, en la que se indicarán las observaciones
menores, debiendo el 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 al
Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.
Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, el Comitente (directamente o a través de la DITO) podrá ordenar efectuar
los trabajos necesarios por terceros, deduciendo el costo que demanden tales trabajos de los
saldos que se adeuden al Contratista.
Dentro de los 30 (treinta) días de materializada la Recepción Provisional de las obras, el
Contratista deberá entregar los certificados de habilitación expedidos por la Municipalidad y los
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planos “Conforme a Obra” de trabajos ejecutados.
El 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 Provisional. En
caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados
o los equipos instalados, el Contratista procederá al reemplazo de las partes afectadas, a su total
cargo.
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el
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 fehacientemente a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este
nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, la DITO podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por
terceros, con cargo al Contratista.
Hasta la Recepción Definitiva el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por
su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el 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.
01-13 PLANOS CONFORME A OBRA
Terminadas las obras, y previo a la Recepción Definitiva de las mismas, el 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 en formato digital.
01-14 PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE CONTRATO
El 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 DITO y el Comitente.
El Contratista entregará simultáneamente a la DITO y el Comitente la documentación y
certificaciones requeridos por las disposiciones provinciales, municipales y de las compañías
prestatarias de servicios, según corresponda.
El Contratista cumplirá con las indicaciones de la DITO y el Comitente para la corrección
de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas por el Personal de la
Base.
El Contratista notificará a la DITO y el Comitente cuando considere que la corrección de
los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Recepción Definitiva. Realizará
conjuntamente con la DITO y el Comitente la inspección final.
El Contratista cumplirá las indicaciones de la DITO y el Comitente referidas a la
Recepción Definitiva.
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INDICE GENERAL RESUMIDO
01-TRABAJOS PRELIMINARES
02-DEMOLICIONES
03-MOVIMIENTO DE SUELOS
04-ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
05-ESTRUCTURA METÁLICA
06-MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA
07-CONTRAPISOS Y CARPETAS
08-AISLACIONES
09-CIELORRASOS
10-REVOQUES Y ENLUCIDOS
11-SOLADOS Y ZÓCALOS
12-REVESTIMIENTOS
13-CARPINTERÍAS
14-VIDRIOS
15-PINTURAS
16-MESADAS
17-ZINGUERÍA
18-LIMPIEZA DE OBRA
19-AYUDA GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
20-INSTALACIÓN SANITARIA-PROVISIÓN Y EFLUENTES
21-INSTALACIÓN DE GAS (NO INCLUIDO)
22-INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA, EQUIPAMIENTO Y DATOS
23-ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
24-INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA (NO INCLUIDO)
25-SEÑALÉTICA
26-INSTALACIONES CONTRA INCENDIO Y MEDIOS DE SALIDA

01-TRABAJOS PRELIMINARES
01-01 CONSIDERACIONES GENERALES
Previo a la iniciación de los trabajos según lo indicado en el Plan de Trabajos, la
Contratista llevará a cabo las siguientes acciones que son propias de una obra de estas
características, a ejecutarse en un conjunto edilicio existente, con complejidades y funcionamiento
propio de instituciones de salud e investigación científica:
 Coordinar con los respectivos representantes del Centro de Referencia de Vectores, los
horarios de trabajo, acceso al recinto de obra, ingreso de materiales, métodos de
mitigación del ruido, del polvo, etc.), teniendo en cuenta que, durante los días hábiles
(lunes a viernes) el horario se encuadrará, en general, entre las 08,00 horas y las 17,00
hs. (puede el Contratista solicitar la extensión de ambos límites). No obstante, el plazo de
obra seguramente requerirá intensificar el tiempo dedicado a los trabajos, por lo cual se
considera que también se necesitará utilizar los sábados, en horario a definir con los
respectivos representantes del Centro de Referencia de Vectores. Asimismo, deberá
averiguar ante dichos representantes el Comitente si hay algunos lapsos de la jornada en
que deba tener especial cuidado en ejecutar solamente tareas de bajo contenido de
ruidos y/o vibraciones.
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra, en conjunto con los respectivos
representantes del Centro de Referencia de Vectores establecerán los días y horarios
posibles de trabajo y las demás condiciones aceptables para el funcionamiento de las
unidades funcionales del conjunto afectadas, cuando el contenido de ruido o vibraciones
de las tareas a realizar sea muy alto.
 Las áreas y las puertas provisorias de acceso a la obra, así como los espacios para
estacionar en forma temporaria para descarga de materiales, se han de prever en el Plan
de actividades de Obra, con el acuerdo previo de los respectivos representantes de
Centro de Referencia de Vectores.
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Las modificaciones o adecuaciones que en tal sentido podría sugerir la Contratista en
función de sus procedimientos de trabajo, deberán ser presentados a la Dirección e
Inspección Técnica de Obra (DITO) previo al Inicio de la Obra para su análisis y
consideración conjunta con el Comitente.
Relevar y replantear la posición relativa de cañerías generales o posibles interferencias
entre el sitio de las obras y el resto del Centro de Referencia de Vectores si las hubiere.
En el período de licitación se deberán coordinar reuniones en el predio con el personal de
mantenimiento del Centro de Referencia de Vectores para obtener información precisa
sobre el lugar de las obras y su respectivo relevamiento tanto visible como oculto.
Presentar a la DITO (Dirección e Inspección Técnica de Obra) para su aprobación, previo
al inicio de los trabajos, el ajuste ejecutivo del proyecto de licitación, tanto de los planos
generales ajustados al replanteo y relevamiento inicial como los de taller o
complementarios que definen la ingeniería de detalle del Proyecto que elaborará la
Contratista por sí o por sus subcontratistas y el Plan de Trabajos particularizado del
Centro de Referencia de Vectores de acuerdo al plazo estipulado.
Deberá presentar dentro de su Plan de trabajos la Memoria descriptiva para la ejecución
de las demoliciones con métodos seguros para mitigar el polvo y el Impacto ambiental de
todas las tareas sobre el edificio en funcionamiento.

Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
01-02 LIMPIEZA DE OBRA
Antes de comenzar los trabajos se procederá a la limpieza y delimitación de las áreas de
trabajo, retirándose de las mismas todo tipo de escombros y residuos provenientes de la
demolición y desmonte de las instalaciones existentes.
Será responsabilidad por cuenta y cargo de la Contratista la contratación de un
contenedor para disposición inicial de los escombros y elementos removidos desechables, así
como también la disposición final de los mismos. Esto deberá ejecutarlo cumpliendo las
correspondientes Normas y Disposiciones locales, presentando a la DITO los correspondientes
certificados de disposición en lugares habilitados de los escombros y residuos retirados de Obra.

01-03 OBRADOR
La Contratista formulará a la DITO, para su aprobación, una propuesta de disposición y
organización del Obrador, en las áreas definidas por el Plan de Trabajos y la programación
general de los trabajos.
El Obrador no tiene otras restricciones que las previstas en el Plan, las propias de una
organización eficiente de los trabajos en Obra y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción del
Ministerio de Trabajo.
La propuesta incluirá, dado que se trata de una obra a construir en una única etapa, todo
lo necesario para iniciar y finalizar adecuadamente la obra en el plazo asignado.
El obrador dispondrá de un depósito de materiales en tránsito y pañol de herramientas,
baños y vestuarios para el personal obrero.
Asimismo, de ser necesario el Contratista deberá proveer su cargo los siguientes servicios
temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación,
agua para la construcción y servicios sanitarios cumpliendo con las prescripciones de la Ley de
Seguridad e Higiene del Trabajo y sus normas complementarias.
En caso que se acuerde con el establecimiento, el Contratista podrá conectarse al servicio
de energía existente.
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Las áreas cerradas serán ventiladas para facilitar el curado de los materiales, disipar la
humedad y evitar la acumulación de polvo, humo, vapores y gases.
La vigilancia y seguridad del sitio de las obras estará cargo del Contratista.
01-04 CONEXIONES PROVISORIAS
Los trámites y la provisión de agua y luz de construcción, de ser necesario, serán de
cargo exclusivo de la Contratista, quien arbitrará los medios para su obtención.
La Contratista obtendrá la energía eléctrica para Iluminación y Fuerza Motriz del obrador,
desde la acometida de la red de distribución, salvo disposición en contrario de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de
corte debidamente protegida y señalizada.
La instalación provisoria de energía e iluminación de la Obra respetará todas las
Disposiciones y las Normas de Seguridad vigentes.
01-05 CARTEL DE OBRA
En los frentes y el lugar del edificio o de su entorno que indique la DITO, la Contratista
proveerá, instalará y mantendrá hasta la Recepción Provisoria de la Obra, un cartel de obra de
4,00 m. de largo por 2,00 m. de alto con iluminación externa.
El diseño, contenido, construcción, e instalación de los carteles 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 “Proyecto de Fortalecimiento de
la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República
Argentina”.
01-06 REPLANTEO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO
La Contratista deberá realizar sus propios controles y ensayos de la totalidad de la
superficie a intervenir, a fin de verificar las medidas y niveles correspondientes con la
documentación.
Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante
elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y
señalizados en forma indeleble y permanente hasta la finalización de las obras.
El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes
mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la
posición de los mismos.
La DITO hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que requiera de
ésta.
El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de
obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de
pago adicional alguno.
01-06.01 Instrumental de obra y mediciones
El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la DITO, los
elementos necesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro
instrumental que se justifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines
expresados, lo siguiente:
 Cintas métricas metálicas.
 Alambres finos de acero.
 Escuadras metálicas de 1m. de catetos.
 Plomadas.
 Niveles de burbuja de agua.
 Manguera de nivel.
Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo requiera la
DITO todos los instrumentos para mediciones, pruebas y ensayos que se detallan en otros
Capítulos de las Especificaciones Técnicas.

IF-2017-09346238-APN-SSEAYSC#MS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Pág. 4 de 69

página 4 de 6

REFUNCIONALIZACIÓN DE “CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES”CIUDAD DE PUNILLA-PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de estos
elementos.
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como
Actas de replanteo.
Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo indicación en
contrario para algún rubro determinado, de:
 en altimetría: +/- 3 mm.
 en planimetría: +/- 3 mm.
Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de muros,
revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole, que fuera necesario
efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será por cuenta y costo del Contratista,
sin reconocimiento de pago adicional.
El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la DITO no se
hubiese hecho presente durante la ejecución del replanteo.
Cualquier diferencia será comunicada a la DITO.
Los ejes de referencia serán delineados y no serán retirados hasta finalizar la tarea en
ejecución o que la DITO lo disponga. La escuadra de los ejes será prolijamente verificada,
comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos, en los casos que corresponda.
En los otros niveles del edificio, los ejes se marcarán sobre las mismas losas y/o las
carpetas niveladoras de los pisos.
Es indispensable, que al ubicar los diferentes ejes (tabiques, columnas, etc.), la
Contratista realice comprobaciones por diferentes vías de la exactitud de los datos, comunicando
a la DITO cualquier discrepancia con la Documentación del Proyecto de la Obra cotizada.
Demoliciones, rellenos, excavaciones o cualquier otro trabajo adicional producto de
errores en el Replanteo y Nivelación de las áreas de trabajo, serán por cuenta y riesgo de la
Contratista y a su costo. La presencia de DITO durante la ejecución de los trabajos de replanteo,
no releva a la Contratista de su responsabilidad indelegable de ejecutar de acuerdo a su fin la
Obra contratada.
Los niveles y cotas determinados en los planos tienen carácter de aproximados; el
Contratista deberá verificarlos y la DITO los ratificará o rectificará, durante la construcción,
mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalle.
Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior del bulón mencionado con
intervención de la DITO. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El pilar,
debidamente protegido, deberá quedar implantado, por lo menos hasta la ejecución total de los
pisos interiores y exteriores.
El Contratista deberá tener en obra, permanentemente, un nivel de anteojo con su trípode
y mira correspondiente, para la determinación y verificación de las cotas necesarias.

01-07 CERCO DE OBRA
El Contratista deberá ejecutar un cerco de obra, tal lo indicado en los planos El contratista
deberá cerrar el área de obra con un cerco olímpico o similar de 2,00 m de altura, con tejido
romboidal y postes de madera tipo tirantes de sección cuadrada de 3 pulgadas de lado,
enterrados a 1/3 de su altura, separados cada 3 m.

02-DEMOLICIONES
02-01 GENERALIDADES
En la Documentación del Proyecto de la Obra a cotizar se expresan, explícitamente, todas
las demoliciones y desmontajes que debe realizar la Contratista.
La ejecución de las demoliciones y desmontajes se atendrá a las disposiciones que, en el
orden administrativo o técnico, estén contenidas en el Código vigente para la zona en donde se
realiza la Obra.
Las demoliciones y desmontajes deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo
con las reglas del arte, evitando la polución con métodos de comprobada eficacia para evitar el
polvo, considerando que la obra se ejecuta entre edificios que siguen funcionando
simultáneamente y donde se realizan tareas de precisión con equipamientos científicos de alta
complejidad.
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El Contratista deberá presentar la metodología y elementos de protección de demolición a
adoptar a efectos de ser aprobada por la DITO (Ej.: uso de pantallas, 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.
La Contratista planteará a 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 de los mismos será por cuenta y
cargo de la misma, exclusivamente.
El Contratista deberá realizar bajo sus propios medios y a su cargo el retiro y recolocación
de elementos (fijos o móviles) que se encuentren en las zonas a realizar trabajos y que, la DITO
dictamine que deban retirarse y recolocarse.
El retiro y recolocación de los elementos (equipos, etc.) removidos por el Contratista que
sean a recolocar deberá realizarse con sumo cuidado, manteniendo sus condiciones iniciales. En
caso propinar la Contratista algún daño a dichas condiciones quedará a su exclusivo cargo la
correspondiente restauración y/o reposición de dicho elemento.
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 y/u obras e
instalaciones que se estén ejecutando en las otras áreas del establecimiento, ni impidan el normal
ingreso y egreso de personas y/o vehículos al conjunto.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
02-02 EQUIPOS
El Contratista deberá proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar
las tareas de demoliciones y retiros de escombros.
Los equipos a utilizar no deberán generar vibraciones cuya intensidad pudiera producir
daños en las estructuras y mamposterías de las áreas existentes o alterar las actividades
simultáneas del establecimiento, teniendo en cuenta especialmente el carácter científico de las
mismas. En todos los casos los horarios de éstos u otros trabajos que impliquen ruidos
excesivamente molestos para dichas actividades, se acordarán con el Responsable del Centro de
Referencia de Vectores.

02-03 METODOLOGIA
La demolición se realizará de acuerdo al Plan de Trabajos.
Las demoliciones a ejecutar para la concreción de las obras, se deberán realizar tomando
todas las precauciones de protección para no dañar equipos ni instalaciones existentes.
Previo a la iniciación de los trabajos la Contratista comunicará a la DITO, para su
aprobación, la metodología, el alcance, la secuencia, los modos y los equipos que prevé utilizar
para ejecutar la demolición.
02-04 RETIRO DE ESCOMBROS
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La Contratista deberá retirar todos los hierros y escombros producidos por la demolición,
dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Para ello, antes de la movilización o cargado
de los escombros, éstos deberán ser humedecidos, a fin de evitar la generación de polvaredas
que contaminen el aire.
Las vibraciones que produzcan los medios de descarga y retiro de escombros, no
deberán afectar las actividades simultáneas del establecimiento.

03-MOVIMIENTO DE SUELOS
03-01 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.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
03-02 EXCAVACIONES
De acuerdo con estas especificaciones el 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 las 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 del Contratista todas las prevenciones de cualquier tipo que
debieran adoptarse. Consecuentemente, el Contratista será responsable de todo perjuicio
ocasionado.
A efectos que la excavación no se profundice más de lo indicado el Contratista efectuará
el control minucioso.
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.
La excavación deberá ajustarse a las dimensiones de las fundaciones. No se admitirá
ningún tipo de relleno con suelos del lugar.
03-03 RELLENO Y COMPACTACIÓN
03-03.01 Relleno y compactación material en calle de maniobras.
Se especifica en el punto 07-03.01.

03-03.02 Relleno y compactación material para nivelación de terreno
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En los sectores donde se deba nivelar el terreno se ejecutará el relleno con suelo y/o
material de buena calidad y fácil compactación, sin contenido orgánico hasta los niveles inferiores
de contrapisos. La capa final deberá estar correctamente nivelada. La compactación se realizará
por medios mecánicos y en capas no superiores a 20 cm. Se requiere una densidad mínima de
90% de la Densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor T-99 para cada capa de suelo
compactada.
Aquí deberán incluirse los rellenos correspondientes a realizar en zonas como subsuelos
demolidos u otras construcciones o instalaciones existentes a remover, así como también los
correspondientes a sectores donde se ejecutarán contrapisos de nuevos locales.

04-ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
04-01 GENERALIDADES
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de
toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para ejecutar las estructuras de hormigón
armado indicadas en los planos. Entre estas se encuentran las bases, columnas y vigas: BT,
BCM, CT, VT y VF; las submuraciones.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y
verificará la compatibilidad de los planos de detalles de estructura con los de arquitectura e
instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas
las situaciones particulares y las planillas de armadura.
Asimismo es responsabilidad del Contratista verificar las secciones especificadas en
plano ya que las mismas son de carácter tentativo y deberán ser corroboradas en obra en función
a la ejecución de los vanos en muros existentes.
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación
a la DITO para su conformidad.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la
DITO, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional
matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de
la DITO. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer
una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra.
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías
de las distintas secuencias del proceso, apuntalamiento, calce, fijación etc en las ocasiones que la
DITO así lo exija.
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá
confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.
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.
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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.
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.

04-02 FUNDACIONES EXISTENTES, SUBMURACIONES.
Los trabajos aquí descriptos comprenden la inspección y estudio de los cimientos de la
zona a subsanar; la colocación de armaduras de acero; colocación, compactación (vibración),
terminación y curado del hormigón armado que constituirá la submuración, y toda tarea
complementaria para restablecer las correctas condiciones del sector a intervenir, indicado en los
planos.

04-02.01 Estudios Geotécnicos
Es responsabilidad del Contratista realizar los correspondientes sondeos tendientes a
determinar las características geotécnicas de los estratos de suelo sobre los cuales yace la zona
a submurar.
El Contratista deberá encomendar dicho trabajo, bajo su exclusiva cuenta y cargo, a un
Estudio Geotécnico de reconocida trayectoria.
Se deberán realizar por lo menos dos (2) sondeos a 6 metros de profundidad contados a
partir del terreno natural.
Para la extracción de muestras de suelo se deberá utilizar el muestreador de Terzaghi con
realización del ensayo SPT. El estudio deberá contener un perfil estratigráfico con indicación de
propiedades índice del suelo de cada manto de suelo y el número de golpes (obtenido con el
SPT) representativo del mismo.
La Contratista deberá encargarse por cuenta propia de la rotura de material (cerámico,
asfalto, etc) que sea necesaria para dejar al descubierto el suelo natural y su reconstrucción luego
de realizado el muestreo. A su vez deberá brindar la asistencia y los servicios que fueren
necesarios para que el personal que realice los muestreos pueda desarrollar correctamente sus
tareas.
Con los datos obtenidos del Informe Geotécnico, la Contratista determinará la profundidad
a la cual realizar la submuración y el tipo de estructura de hormigón armado, dimensiones que
tendrá la misma. El Contratista deberá presentar un informe indicando estructura a implementar y
su memoria de cálculo, profundidad de apoyo de la submuración y sus correspondientes detalles
geotécnicos y metodología de ejecución de los trabajos. Este informe será entregado a la DITO
para ser evaluado y sometido a aprobación.
Una vez aprobado por la DITO el tipo de estructura, profundidad de la submuración y
metodología de ejecución, el Contratista será exclusivo responsable del proyecto.
El esquema presentado en los planos de este pliego, si bien de carácter indicativo, es el
tenido en cuenta para elaborar el cómputo.

04-02.02 Materiales
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas
en estas Especificaciones y en el Capítulo del CIRSOC 201 respectivo.
04-02.02.01 Hormigón
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Para materializar la submuración se empleará hormigón calidad H-30, de piedra
partida, con resistencia característica a 28 días, preparado en planta dosificadora de reconocida
capacidad y solvencia técnica.
Los constituyentes del hormigón a utilizar en Obra deberán cumplir con las Normas IRAM
1503 (cemento), IRAM 1531 (agregado grueso), IRAM 1512 (agregado fino) e IRAM 1601 (agua).
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las
siguientes exigencias:
- menor o igual a 1/5 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.
Se colocarán separadores plásticos en la armadura para asegurar el correcto
recubrimiento de la misma.
Para la compactación se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón
resulte compacto y sin oquedades o nidos.
Cualquier aditivo a utilizar en el hormigón deberá cumplir las Normas IRAM 1663.
Para hormigonado en tiempo caluroso y tiempo frío se deberán respetar las indicaciones
del CIRSOC 201.
No se permite el agregado de agua al hormigón ya elaborado y/o arribado a obra.
No se permite el uso de acelerantes de resistencia en el hormigón.
Se deberán extraer 3 probetas por cada camión que transporta hormigón según especificaciones
de la Norma IRAM aplicable. Las probetas serán depositadas en el lugar que el Director designe,
hasta el momento de su ensayo y mantenidas en agua con cal. Cada probeta llevará una etiqueta
indicando fecha, parte de la obra en que se utilizó el material y la identificación de la persona que
fiscalizó la operación.
De las 3 probetas extraídas de cada camión, una se ensayará a los 7 días y las otras dos
a 28 días.
Se considerará que el hormigón recibido posee la resistencia característica cuando:
a)
b)

f´cm3 ≥ f´ck + k1
f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 3 MPa

Siendo:
f´cm3: resistencia promedio (en MPa) de los resultados de las 3 probetas ensayadas. Donde la
resistencia de la probeta ensayada a 7 días debe dividirse por 0,65 antes incluirse en la fórmula
del promedio.
f´ck: resistencia característica (en MPa) del hormigón utilizado.
f´ci: resistencia (en MPa) de cualquier probeta a 28 días.
El procedimiento para la extracción de hormigón, confección y curado de probetas debe realizarse
según las Normas IRAM 1541, 1524 y 1666.
El traslado de probetas al laboratorio de ensayo será por cuenta del Contratista, a instancias de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El ensayo de probetas se realizará en el laboratorio que el Director indique, con cargo al
Contratista, quien tendrá derecho a presenciar el ensayo si así lo deseara.
El control del asentamiento se hará utilizando el cono de Abrams. Esta operación se
realizará al principio, al promediar el vaciado de cada camión, en cualquier momento de la
descarga.
Los asentamientos de cada hormigón a utilizar deberán estar en los siguientes rangos:
 8 a 12 cm para hormigones a colocar en vigas y columnas.
 5 a 8 cm para bases, plateas y pavimentos.
No se deberán utilizar hormigones con asentamientos superiores a 15 cm. El máximo de
tolerancia en la determinación del asentamiento será de 2 cm.
En caso de necesitar ajustar el asentamiento del hormigón en obra podrá utilizarse un
aditivo plastificante de primera calidad adecuadamente dosificado. No se permite el uso de agua
para tal fin.
En caso de necesitar hormigón bombeado, el Contratista deberá avisar con por lo menos
3 días de anticipación a la DITO y presentar el correspondiente plan, indicando posicionamiento
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del camión y bomba, señalización a implementar en caso de ocupar la calle, asentamiento
previsto y como evitará la segregación, y todo otro detalle que la DITO considere pertinente.
En el caso de bases, previo a la colocación del hormigón estructural, se deberá ejecutar
una carpeta de 5 cm de hormigón de limpieza correctamente nivelada de calidad mínima H-21,
también deberá cubrirse la superficie lateral de suelo con un film de polietileno de 200 micrones.
Se tratará de colocar el hormigón en su posición final sin desplazarlo lateralmente, para
evitar la segregación de los áridos, el mortero o el agua de su masa.
El curado del hormigón se realizará colocando arpillera mojada sobre la superficie ni bien el
hormigón haya endurecido, y esta deberá mantenerse mojada de manera continua durante los
siguientes 7 días. Se debe poner especial atención en las superficies que quedarán a la vista a fin de
que la arpillera no genere marcas permanentes.
En caso de ser necesario, se procederá a colocar una membrana líquida de curado, ni bien
el hormigón haya endurecido. Se deberá utilizar un producto tipo SIKA ANTISOL o de similar calidad
y deberá aplicarse en forma de rocío con pulverizador o dispositivo similar.
La membrana líquida deberá cubrir la totalidad de la superficie hormigonada y aplicarse en la
proporción indicada por el fabricante.
Luego de aplicada la membrana se deberá cubrir toda la superficie hormigonada con film de
polietileno durante los siguientes 7 días.
El Contratista deberá avisar a la DITO con por lo menos 48 horas de anticipación previo al
hormigonado. Solo podrá iniciarse el hormigonado luego de que la DITO haga la inspección al
sector y expida la correspondiente autorización.
Se podrá colocar hormigón solamente en presencia de la Dirección e Inspección Técnica
de Obra o de las personas por ella designadas. El incumplimiento de esta disposición
transformará en "dudosas" las condiciones de estabilidad y resistencia generales de las áreas
construidas sin vigilancia. La Dirección podrá entonces ordenar la realización de ensayos, toma
de muestras testigos, análisis y todo otro procedimiento conducente a demostrar la capacidad
resistente de áreas afectadas o tomar cualquier recaudo que le ofrezca, a su solo juicio,
suficientes garantías, pudiendo llegar a ordenar, sin más trámite, la demolición y reconstrucción
de estas partes por cuenta del Contratista.

04-02.02.02 Acero
Como acero para el hormigón armado de las se utilizará únicamente acero de dureza
natural ADN-420, de límite de fluencia ƒ ek= 4.200 Kg/cm2. Se deben utilizar las barras
nervuradas para materializar la correcta adherencia.
El acero será ingresado a la obra libre de óxido, directamente de la firma proveedora, en
barras de 12 m de longitud sin dobladuras iniciales salvo las previstas en las planillas de doblado
del proyecto. La Dirección podrá ordenar el descarte de aquellas barras que presenten defectos
de laminación, torceduras en los extremos, exfoliaciones u otros daños aparentes a simple vista
En caso de producirse el corte y doblado de hierros fuera de la obra, las especificaciones
respecto de la uniformidad de la partida, ausencia de oxidación, tipo y calidad del acero, etc.,
siguen válidas para el material procesado.
No se aceptarán barras empalmadas fuera de los lugares específicamente indicados en
los detalles de armado.
No se aceptará la soldadura como método para vincular barras entre sí, ni ningún otro
método que pueda alterar o debilitar la sección de las barras involucradas.
El Contratista deberá contar con los documentos probatorios del origen de la partida de
acero ingresada. En caso de dudas sobre la calidad del acero, el Director podrá ordenar la
realización de ensayos de control, en un laboratorio que se designará al efecto, con cargo al
Contratista.
Si el resultado de estos ensayos no fuera satisfactorio, a juicio del Director, el Contratista
deberá retirar el material acopiado en obra y reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones exigidas.
04-03 ESTRUCTURAS
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Los trabajos aquí descriptos comprenden la ejecución de las estructuras de hormigón
armado y estudio de los suelos sobre los que se ejecutarán las correspondientes indicadas en los
planos. Es el caso de las vigas de fundación (VF) correspondientes a Vestuarios, la estructura de
hormigón armado para sostén del tanque de agua (BT, CT, VT), las bases para columnas
metálicas en Vestuarios y Sector de lavado (BCM).
Es responsabilidad exclusiva del Contratista la verificación de las secciones de la
estructura presentada en los planos y los cálculos correspondientes.

04-03.01 Estudios Geotécnicos
Es responsabilidad del Contratista realizar los correspondientes estudios de suelos
tendientes a determinar las características geotécnicas de los estratos de suelo sobre los cuales
se ejecutarán las fundaciones y tendrán contacto con las estructuras. También será responsable
de determinar la potencial agresividad de los suelos a la estructura e implementar las medidas
necesarias para protegerlas.
04-03.02 Materiales
Todos los materiales componentes de la estructura (losas, vigas, columnas, bases, vigas de
fundación) deberán cumplir las condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el
Capítulo del CIRSOC 201 respectivo.
04-03.02.01 Hormigón
Para materializar las estructuras de hormigón armado se empleará hormigón calidad
H-21, de piedra partida, con resistencia característica a 28 días, preparado en planta dosificadora
de reconocida capacidad y solvencia técnica.
Los constituyentes del hormigón a utilizar en Obra deberán cumplir con las Normas IRAM
1503 (cemento), IRAM 1531 (agregado grueso), IRAM 1512 (agregado fino) e IRAM 1601 (agua).
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las
siguientes exigencias:
- menor o igual a 1/5 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.
Se colocarán separadores plásticos en la armadura para asegurar el correcto
recubrimiento de la misma.
Para la compactación se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón
resulte compacto y sin oquedades o nidos.
Cualquier aditivo a utilizar en el hormigón deberá cumplir las Normas IRAM 1663.
Para hormigonado en tiempo caluroso y tiempo frío se deberán respetar las indicaciones
del CIRSOC 201.
No se permite el uso de acelerantes de resistencia en el hormigón.
No se permite el agregado de agua al hormigón ya elaborado y/o arribado a obra.
Se deberán extraer 3 probetas por cada camión que transporta hormigón según
especificaciones de la Norma IRAM aplicable. Las probetas serán depositadas en el lugar que el
Director designe, hasta el momento de su ensayo y mantenidas en agua con cal. Cada probeta
llevará una etiqueta indicando fecha, parte de la obra en que se utilizó el material y la
identificación de la persona que fiscalizó la operación.
De las 3 probetas extraídas de cada camión, una se ensayará a los 7 días y las otras dos
a 28 días.
Se considerará que el hormigón recibido posee la resistencia característica cuando:
a)
b)

f´cm3 ≥ f´ck + k1
f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 3 MPa

Siendo:
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f´cm3: resistencia promedio (en MPa) de los resultados de las 3 probetas ensayadas. Donde la
resistencia de la probeta ensayada a 7 días debe dividirse por 0,65 antes incluirse en la fórmula
del promedio.
f´ck: resistencia característica (en MPa) del hormigón utilizado.
f´ci: resistencia (en MPa) de cualquier probeta a 28 días.
El procedimiento para la extracción de hormigón, confección y curado de probetas debe realizarse
según las Normas IRAM 1541, 1524 y 1666.
El traslado de probetas al laboratorio de ensayo será por cuenta del Contratista, a instancias de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El ensayo de probetas se realizará en el laboratorio que el Director indique, con cargo al
Contratista, quien tendrá derecho a presenciar el ensayo si así lo deseara.
El control del asentamiento se hará utilizando el cono de Abrams. Esta operación se
realizará al principio, al promediar el vaciado de cada camión, en cualquier momento de la
descarga.
Los asentamientos de cada hormigón a utilizar deberán estar en los siguientes rangos:
 8 a 12 cm para hormigones a colocar en vigas y columnas.
 5 a 8 cm para bases, plateas y pavimentos.
No se deberán utilizar hormigones con asentamientos superiores a 15 cm. El máximo de
tolerancia en la determinación del asentamiento será de 2 cm.
En caso de necesitar ajustar el asentamiento del hormigón en obra podrá utilizarse un
aditivo plastificante de primera calidad adecuadamente dosificado. No se permite el uso de agua
para tal fin.
En caso de necesitar hormigón bombeado, el Contratista deberá avisar con por lo menos
3 días de anticipación a la DITO y presentar el correspondiente plan, indicando posicionamiento
del camión y bomba, señalización a implementar en caso de ocupar la calle, asentamiento
previsto y como evitará la segregación, y todo otro detalle que la DITO considere pertinente.
En el caso de bases, previo a la colocación del hormigón estructural, se deberá ejecutar
una carpeta de 5 cm de hormigón de limpieza correctamente nivelada de calidad mínima H-21,
también deberá cubrirse la superficie lateral de suelo con un film de polietileno de 200 micrones.
Se tratará de colocar el hormigón en su posición final sin desplazarlo lateralmente, para
evitar la segregación de los áridos, el mortero o el agua de su masa.
El curado del hormigón se realizará colocando arpillera mojada sobre la superficie ni bien el
hormigón haya endurecido, y esta deberá mantenerse mojada de manera continua durante los
siguientes 7 días. Se debe poner especial atención en las superficies que quedarán a la vista a fin de
que la arpillera no genere marcas permanentes.
En caso de ser necesario, se procederá a colocar una membrana líquida de curado, ni bien
el hormigón haya endurecido. Se deberá utilizar un producto tipo SIKA ANTISOL o de similar calidad
y deberá aplicarse en forma de rocío con pulverizador o dispositivo similar.
La membrana líquida deberá cubrir la totalidad de la superficie hormigonada y aplicarse en la
proporción indicada por el fabricante.
Luego de aplicada la membrana se deberá cubrir toda la superficie hormigonada con film de
polietileno durante los siguientes 7 días.
El Contratista deberá avisar a la DITO con por lo menos 48 horas de anticipación previo al
hormigonado. Solo podrá iniciarse el hormigonado luego de que la DITO haga la inspección al
sector y expida la correspondiente autorización.

04-03.02.02 Acero
Como acero para el hormigón armado de las se utilizará únicamente acero de dureza
natural ADN-420, de límite de fluencia ƒ ek= 4.200 Kg/cm2. Se deben utilizar las barras
nervuradas para materializar la correcta adherencia.
El acero será ingresado a la obra libre de óxido, directamente de la firma proveedora, en
barras de 12 m de longitud sin dobladuras iniciales salvo las previstas en las planillas de doblado
del proyecto. La Dirección podrá ordenar el descarte de aquellas barras que presenten defectos
de laminación, torceduras en los extremos, exfoliaciones u otros daños aparentes a simple vista
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En caso de producirse el corte y doblado de hierros fuera de la obra, las especificaciones
respecto de la uniformidad de la partida, ausencia de oxidación, tipo y calidad del acero, etc.,
siguen válidas para el material procesado.
No se aceptarán barras empalmadas fuera de los lugares específicamente indicados en
los detalles de armado.
No se aceptará la soldadura como método para vincular barras entre sí, ni ningún otro
método que pueda alterar o debilitar la sección de las barras involucradas.
El Contratista deberá contar con los documentos probatorios del origen de la partida de
acero ingresada. En caso de dudas sobre la calidad del acero, el Director podrá ordenar la
realización de ensayos de control, en un laboratorio que se designará al efecto, con cargo al
Contratista.
Si el resultado de estos ensayos no fuera satisfactorio, a juicio del Director, el Contratista
deberá retirar el material acopiado en obra y reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones exigidas.
04-03.02.03 Encofrados
En los sectores de hormigón que no queden a la vista se utilizará exclusivamente madera de
buena calidad (pino Brasil o Insigne). Las tablas serán todas de igual espesor, cepilladas en una
cara y dos cantos, libres de nudos.
Para los encofrados en los que el hormigón quede visto se utilizarán placas fenólicas. Tanto la
madera como las chapas fenólicas serán de primer uso al iniciar la obra.
La Dirección se reserva el derecho de exigir la demolición y la reconstrucción inmediata de las
obras de encofrado defectuosas o que no cumplan con las tolerancias especificadas para las
partes que son de hormigón a la vista, sin que esto signifique ampliación del plazo de obra
contratada, ni costos adicionales.
El contratista deberá prever la ejecución de pases de para instalaciones sanitarias y eléctricas
antes del llenado de los encofrados mediante los medios más convenientes. Así mismo se deberá
tener especial cuidado en colocar los correspondientes refuerzos de armaduras.
No se permitirá la rotura del hormigón una vez fraguado ni el corte de las armaduras para la
colocación de instalaciones.
04-03.03 Restauración del hormigón armado
El proceso de restauración debe incluir, pero no limitarse a, los siguientes pasos:
1-Eliminar completamente la capa de óxido de los hierros y retirar las zonas desprendibles
del hormigón y dejar la superficie final libre de polvo.
2-Pasivar los hierros con un producto pasivador de primera calidad.
3-Materializar el puente de adherencia entre el hormigón y los hierros existentes con el
nuevo hormigón utilizando un producto adhesivo de primera calidad para hormigones de distintas
edades.
4-Aplicación de nuevo hormigón.
Los productos a utilizar deberán ser aprobados por la DITO, quién podrá solicitar un
ensayo para probar la calidad de dicho materiales.

05-ESTRUCTURA METÁLICA
05-01 GENERALIDADES
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para ejecutar las estructuras metálicas y/o mixtas
indicadas en los planos.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y
verificará la compatibilidad de los planos de detalles de estructura con los de arquitectura e
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instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas
las situaciones particulares y las planillas correspondientes.
Asimismo es responsabilidad del Contratista verificar las secciones especificadas en
plano ya que las mismas son de carácter tentativo y deberán ser corroboradas en obra en función
a la ejecución de los vanos en muros existentes.
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación
a la DITO para su conformidad.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la
DITO, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional
matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de
la DITO. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer
una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra.
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías
de las distintas secuencias del proceso, apuntalamiento, calce, fijación etc en las ocasiones que la
DITO así lo exija.
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá
confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.
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.
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.
IRAM-IAS U-500-205.
IRAM-IAS U-500-511.
IRAM-IAS U-500-509-2.
IRAM 672 - Soldadura por arco.
IRAM 601 - Electrodos de Acero al carbono revestidos para soldadura por arco.
IRAM-IAS U500-42 - Chapas de acero al carbono para uso general estructural.
IRAM-IAS U500-26 – Acero para vigas reticuladas
IRAM-IAS U500-218 - Tubos de acero de sección cuadrada y circular.
IRAM-5214 -Tornillos bulones y espárragos de acero.
AISI 304 – Cables de acero inoxidables.

05-01.01 Materiales
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El acero que se emplee en la construcción de las estructuras metálicas será "acero
comercial” de calidad F24 o superior. Es el caso de perfiles IPN, UPN y elementos que
compongan la estructura de cubiertas metálicas indicados en los planos. Las correas y restantes
elementos deberán ser del tipo galvanizado según Norma IRAM-IAS U-500-205.
Los laminados planos serán de calidad F-24 o superior.
Los tubos y perfiles para pasamanos y barandas podrán ser de calidad F20.
Los bulones de anclaje serán como mínimo de calidad F20.
Los bulones serán de calidad 4.6 o superior según IRAM 5214.
Los cables tensores deberán cumplir la Norma AISI 304.
En el caso de la losa pequeña de estructura metálica a diseñar y calcular por el
Contratista para la inspección del tanque de agua se deberán utilizar perfiles L de calidad F24
como estructura de soporte (incluyendo ménsulas con el ángulo correspondiente) y como
superficie transitable chapa tipo “semilla de melón”, pintada para protección contra corrosión, de
un mínimo de 3 mm de espesor.
En el caso de vigas reticuladas, deberán utilizarse barras de acero de sección circular
llena. Para cordones se utilizará acero ADN 420 y para las diagonales acero AL 220.
Todos los materiales deberán contar con el certificado de calidad expedido por el
fabricante. No obstante, la Dirección e Inspección Técnica de Obra se reserva el derecho de exigir
los ensayos que crea conveniente a cada partida de materiales.
Todos los perfiles y chapas a utilizar serán nuevos, sin oxidación, de primera calidad y no
deberán presentar grietas o escamaduras que demuestren deficiente fusión. Todos los perfiles y
chapas a utilizar serán nuevos no permitiéndose la reutilización de materiales.
Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos y deberán tener buen ajuste en las
superficies de contacto. Si se cortan productos laminados mediante oxicorte o cizalla, la operación
se realizará con toda exactitud. De haber defectos en el corte, se eliminarán mediante cepillado,
fresado, rectificado o limado.
No podrán hacerse soldaduras de campo o en obra con soplete a vigas o partes
principales de las estructuras sin autorización escrita de la DITO.
Las estructuras metálicas expuestas a la intemperie o que queden a la vista deberán ser
pintadas. Deberán cepillarse, a fin de quitar toda suciedad, grasitud u óxido que pudieran tener y
después deberán ser pintadas con dos manos de pintura antióxido de plomo o zinc y otras dos
manos de esmalte sintético de color a elección de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. El
momento en que deba realizarse la pintura (antes o después de su colocación) será aquel tal que
permita el correcto acabado final. Si es necesario, la DITO determinará el momento en que deba
ejecutarse la pintura y podrá, luego de una inspección solicitar al Contratista repintar o cubrir
sectores que hayan quedado despintados o sin pintar.
05-01.02 Uniones soldadas
El diseño de las uniones quedará a cargo del Contratista de acuerdo a su conveniencia de
montaje. Las mismas deberán estar indicadas en los correspondientes planos de taller.
La posibilidad de realizar uniones soldadas en obra quedará a resolución de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra, de acuerdo a las condiciones de seguridad de la planta.
Se utilizarán electrodos celulósicos marca CONARCO 6011 o de similar calidad, sujetos a
la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, quien podrá ordenar los ensayos
adecuados para comprobar su aptitud.
Salvo especificaciones en contrario, las uniones soldadas se ajustarán a las siguientes
normas:
-DIN 1910, Procedimientos de soldadura
-DIN 1912, Soldadura por fusión, soldadura por empalme
-DIN 17100, Ensayos sobre soldaduras
Los cordones de soldadura deberán ser bien terminados y no producir alteraciones
visibles en el material soldado. Se entregarán perfectamente libres de escoria.
En caso de realizarse soldaduras en obra se deberá tener especial cuidado en su
cepillado posterior, eliminando restos de escoria de electrodo y posterior pintado con dos manos
de antióxido.
Este tipo de unión debe practicarse con paso peregrino para unir los 2 UPN 100 a utilizar
como columnas especificados en los planos.
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05-01.03 Uniones abulonadas
En caso de adoptarse uniones abulonadas, las mismas deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
-Los materiales de los bulones deberán tener un alargamiento a la rotura por tracción de un 25% y
permitir la dobladura en frío hasta los 90º sin producir fisuras o rajaduras. Las roscas y sus
tuercas serán de paso métrico.
-Las roscas de los bulones tendrán un largo tal como para que éstas puedan sobresalir de la
tuerca 5 mm. como mínimo después de apretar esta última. Se tendrá especial cuidado que no
quede rosca dentro del espesor del material a unir.
Si fuera necesario se utilizarán uniones HV con tornillos de calidad 10.9, cumpliendo con las
normas DIN correspondientes.
05-01.04 Uniones y estructuras atensoradas
En las estructuras soportadas con tensores, como en el caso del tanque de agua como
medida de seguridad antivuelco, los cables (tensores) de acero inoxidable con alma de acero y
sus uniones deben cumplir la Norma AISI 304.
Los tensores y uniones a implementar como medida de seguridad en el tanque deberán
ser diseñados y calculados por el Contratista, y sometidos a la aprobación de la DITO. La
cantidad mínima de tensores a colocar es de 4 (cuatro) y su ubicación, sección y uniones se
diseñarán de manera tal que resista el vuelco en cualquier dirección posible, incluso resistir el
peso del tanque lleno en caso de que los soportes inferiores dejaran de actuar. Deberán
respetarse las disposiciones o reglamentaciones locales y correspondientes a zona sísmica de
acuerdo a su ubicación.
05-01.05 Uniones empotradas
Son las uniones en las cuales se empotra un elemento metálico (perfil, correa, etc.) como
condición de apoyo. Deberán ser proyectadas y calculadas por el Contratista en cada sector en
particular en encuentros de la estructura metálica con columnas de hormigón armado, paredes y
todo otro elemento de estructura distinta a la metálica.
05-01.06 Restauración de estructuras metálicas existentes
En los sectores que se indique en planos, se deberá realizar restauración de estructuras
metálicas existentes, realizando tareas como:
-restauración de pintura de elementos que componen la estructura (remoción de pintura
existen, tratamiento antioxidante y pintura final),
-reposición o recambio de elementos de la estructura en malas condiciones que no
cumplen correctamente su función,
-ejecución de refuerzos en zonas o elementos de la estructura necesarios.
El Contratista siempre deberá garantizar la mejor calidad y durabilidad de la estructura o
pieza restaurada sin reclamar por esto mayores costos o costos adicionales.
Cada paso será examinado por la DITO, quien determinará su aprobación para continuar con
el siguiente. En caso que la DITO considere que alguno de los pasos o terminación final no son
satisfactorios podrá ordenar al Contratista rehacer los trabajos bajo exclusivos cuenta y cargo del
mismo y sin derecho a reclamos de ampliación de plazo derivados de esta cuestión.

05-02 CUBIERTAS
Las cubiertas metálicas se encuentran descriptas en los planos y deberán ser verificadas
por el Contratista. La chapa a utilizar es acanalada, galvanizada de calibre C-25 tanto para
chapas a colocar por primera vez como a reemplazar. Para los elementos restantes de la cubierta
vale lo indicado en el punto 05-01.01 Materiales.
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Todas las chapas y perfiles a utilizar serán nuevos, sin oxidación, de primera calidad y no
deberán presentar grietas o escamaduras que demuestren deficiente fusión. Todos los perfiles y
chapas a utilizar serán nuevos no permitiéndose la reutilización de materiales.
Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos y deberán tener buen ajuste en las
superficies de contacto. Si se cortan productos laminados mediante oxicorte o cizalla, la operación
se realizará con toda exactitud. De haber defectos en el corte, se eliminarán mediante cepillado,
fresado, rectificado o limado.
05-02.01 Arreglo de cubierta de chapa
Las chapas existentes que deban reemplazarse serán reemplazadas por chapas nuevas
de las mismas características o, en caso de ya no fabricarse éstas, por chapas de calidad
superior. Vale lo mismo para otros elementos existentes que constituyan la cubierta.

06-MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
06-01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN
Los espesores que figuran en la respectiva Documentación Técnica son nominales y se
considera, siempre que no se aclare lo contrario, tabiques terminados es decir, con sus
correspondientes revoques y/o revestimientos que se indiquen para cada local.
Se levantará en forma simultánea y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo, para regularizar el asiento y enlace de la mampostería. En los muros no se tolerará resalto o
depresión con respecto al plano descrito para el haz de mampostería que sea mayor de 1 (un) cm.
En el caso que haya situación de uniones entre tabiques de hormigón armado con la
mampostería se trabará con insertos anclados en el hormigón existente, para anular la posibilidad de
fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
En los encuentros entre muros se colocarán 2 hileras de hierros conformados de 6 mm de
diámetro que vinculen a ambos y se colocarán cada 5 hiladas. También se colocará la misma cuantía
de hierro para reforzar dinteles sobre carpinterías.
Para los muros ubicados en zona sísmica las dos hileras de hierros de 6 mm se practicarán a
modo de encadenado en todo el perímetro o longitud involucrada y se ejecutarán cada 6 hiladas.
Si las juntas de unión entre ambos materiales estuvieran expuestas a la intemperie, se
tratarán con un sellador butílico tipo IGAS Gris de SIKA o calidad equivalente.
Los ladrillos comunes serán uniformes, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa;
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otras impurezas.
Además de las medidas ya indicadas y según los usos, tendrán las siguientes dimensiones: 12,5cm.
de ancho x 26 cm. de longitud y 5,5 cm. de espesor con una tolerancia en sus medidas del 5%. El
aglutinante y los áridos del mortero cumplirán las especificaciones mencionadas a continuación.
Cuando corresponda ejecutar, completar o reemplazar un muro de ladrillo vista existente, los ladrillos
a utilizar serán de iguales características y medidas a los actuales, de manera de homogeneizar el
conjunto.
Los morteros serán los adecuados para ejecutar la mampostería que corresponda en cada
zona, excederá de 15 mm. Se usará, en general, una mezcla con 1/4 de cemento común, 1 de cal
hidráulica y 3 de arena mediana, medidas en volumen de materia seca y suelta y mezclada con
medios mecánicos.
La dosificación de los morteros es indicativa pudiendo la DITO cambiarla, si lo considera
necesario.
No se elaborará más mezcla de cal de la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de
cemento que deba usarse dentro de las dos horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se
hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir agua, será desechada.
Los ladrillos serán bien mojados antes de su utilización y se los hará resbalar a mano en un
baño de mezcla apretándolo de manera que ésta rebalse por la junta, recogiéndose la que fluyera por
los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas 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 enlace no menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas
serán perfectamente horizontales.
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El Contratista realizará el aparejo de práctica, salvo indicación en contrario de la DITO,
procurando que las juntas vayan bien trabadas para asegurar la buena transmisión de los esfuerzos
de compresión. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo el imprescindible
para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.

06-01.01 Normas y ensayos
Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos (2)
medios ladrillos unidos por una pasta de cemento común dará una resistencia media de 90 (noventa)
kg/cm2. Serán de aplicación las Normas IRAM 1504-1509-1512-1525-1526/ 1501-1502-1513/ 15491755.

06-02 MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO
Conjuntamente con la elevación de la mampostería interior, el Contratista procederá al amure
de los marcos y/o premarcos de aberturas. En el caso de que éstos fueran de chapa doblada, las
grampas se asentarán con mortero de concreto de cemento 1:3, colocando la misma mezcla más
fluida, dentro de los huecos del marco unificado y en especial umbrales. Las partes del marco que
queden cubiertas por revoques, llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos.
Los ladrillos cerámicos tendrán las siguientes medidas: 8 cm. ó 12 cm. ó 18 cm. de ancho x
18 cm. de altura x 33 cm. de longitud. Serán del tipo 6 ó 9 ó 12 agujeros no portantes.
Los espesores que figuran en la respectiva Documentación Técnica son nominales y se
considera, siempre que no se aclare lo contrario, tabiques terminados es decir, con sus
correspondientes revoques y/o revestimientos que se indiquen para cada local.
Se levantará en forma simultánea y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo, para regularizar el asiento y enlace de la mampostería. En los muros no se tolerará resalto o
depresión con respecto al plano descrito para el haz de mampostería que sea mayor de 1 (un) cm.
En el caso que haya situación de uniones entre tabiques de hormigón armado con la
mampostería se trabará con insertos anclados en el hormigón existente, para anular la posibilidad de
fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
En los encuentros entre muros se colocarán 2 hileras de hierros conformados de 6 mm de
diámetro que vinculen a ambos y se colocarán cada 5 hiladas. También se colocará la misma cuantía
de hierro para reforzar dinteles sobre carpinterías.
Para los muros ubicados en zona sísmica las dos hileras de hierros de 6 mm se practicarán a
modo de encadenado en todo el perímetro o longitud involucrada y se ejecutarán cada 6 hiladas.
Los ladrillos deberán ser bien mojados antes de su utilización; asentados con un mortero 1/2
de cemento común; 1 de cal hidráulica común y 4 partes de arena mediana medidos en volumen de
materia seca y suelta.
Todos los elementos, cajas artefactos, etc., 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.
06-02.01 Normas y ensayos
Los ladrillos cerámicos tendrán una resistencia media a la compresión de 60 Kg/cm2. La
capacidad de absorción de agua no será inferior al 8%. Cumplirán la norma IRAM 1549/55.
06-02.02 Restauración de muros de mampostería en general
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El Contratista ejecutará todos los revoques o remiendos indispensables a que diesen
lugar las instalaciones de electricidad, obras sanitarias, barandas, escaleras, balcones, 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 y para que los Subcontratistas así lo hagan, el 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.
El caso de muros con fisuras cuya abertura sea de hasta 5 mm de amplitud en el revoque
y no afecten a los mampuestos, se repararán demoliendo el revoque a lo largo de la fisura en un
ancho mínimo de 3 cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se dará una mano de
lechada de cemento y sobre ella se reconstituirá el revoque con el material que corresponda al
existente en el muro.
Las grietas de mayor abertura, que alcancen los mampuestos que constituyen la pared,
se abrirán formando una canaleta de ancho mínimo de 5 cm y profundidad en los mampuestos
mínima de 5cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se aplicará una mano de lechada
de cemento y sobre ella se aplicará mortero de cemento y arena mediana en relación 1:3 hasta
emparejar la cara de la mampostería. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al existente
y de acuerdo con las presentes especificaciones.
En caso de grietas de longitud y abertura de apreciable importancia, previa aprobación de
la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se construirán trabas o llaves transversales a las
grietas. Las trabas, de longitud mínima de 60 cm, se construirán formando canaletas similares a
las realizadas para el llenado de las grietas y descriptas en el párrafo anterior, colocando dentro
de ellas un mínimo de dos barras de acero para construcción de 6 mm.
06-03 MORTERO DE ASIENTO
Los materiales a utilizar serán los siguientes:
06-03.01 Cemento común
Procederá de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad y
aceptada por la DITO. Se lo abastecerá en envases herméticamente cerrados. Se lo almacenará en
locales cerrados, bien secos.
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 (cuarenta y ocho) horas de notificado el Contratista por parte de la DITO. Igual
temperamento 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.
06-03.02 Cal hidráulica
Procederá de fábricas de marca acreditadas en plaza y serán de 1a. calidad. 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 (treinta)
horas sucesivas.
La resistencia mínima a la rotura por compresión de un mortero compuesto por una (1) parte
de cal y tres (3) de arena mediana después de veintiocho (28) días de inmersión en agua, deberá
exceder los dos (2) kilogramos por centímetro cuadrado.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al
abrigo de la intemperie evitando humedades.
06-03.03 Arena
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Será en general 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, el Contratista
efectuará ensayos colorimétricos para determinar su utilización.
06-03.04 Normas y ensayos






La calidad de los materiales deberá cumplir las siguientes normas:
Cemento:
Norma IRAM 1504.
Arena:
Norma IRAM 1509, 1512, 1525 y 1526.
Ensayo granulométrico:
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
Morteros:
Norma IRAM 1755/85.

CONSTRUCCIÓN EN SECO
06-04 TABIQUE INTERIOR DE PLACA DE ROCA DE YESO SIMPLE AMBAS CARAS
Los tabiques deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales y los
Documentos del Proyecto.
Todos los tabiques tendrán una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y
Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las
Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8
con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m.
Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de
0,40m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante
tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz tipo T1 de
DURLOCK o similar equivalente.
En el cuerpo de los tabiques se colocará un fieltro de lana de vidrio de 50mm tipo
DURLOCK o similar equivalente como aislante acústico.
Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso tipo
DURLOCK o similar equivalente de 15mm de espesor, fijándolas mediante tornillos
autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2 de
DURLOCK o similar equivalente. El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del
local donde se construya la pared.
En aquellos locales que tengan una de sus caras dentro de un local con uso húmedo,
las placas del lado del mismo serán del tipo verde o resistente a la humedad. Aquellos
tabiques por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias deberán ejecutarse con
placas de tipo verde o resistentes a la humedad en ambos lados.
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se
comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.
Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el
ascenso de humedad por capilaridad.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes rectos iguales.
Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las
juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.
El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando
que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
Los tornillos tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente se colocarán con una separación
de 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil,
debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia
de 1cm del borde.
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla tipo
DURLOCK o similar equivalente aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre

PLIEG-2017-09345694-APN-SSEAYSC#MS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Pág. 21 de 69

página 21 de 47

REFUNCIONALIZACIÓN DE “CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES”CIUDAD DE PUNILLA-PROVINCIA DE CÓRDOBA
cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los
tornillos tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente recibirán, al igual que los perfiles de
terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de la masilla previamente
mencionada.
En todas las aristas salientes de los tabiques descriptos en este Capítulo se colocarán
guardacantos de metal. Se deberá cuidar que el canto sea redondeado en toda su longitud hasta
el cielorraso, aun cuando el guardacanto llegue sólo hasta los 2 m.
Para un mejor comportamiento acústico se deberá colocar sellador y banda de material
elástico en todo el perímetro de encuentro con pisos, muros existentes, losas y vigas.
Como terminación, se deberá realizar un masillado total de la superficie, aplicando para
ello dos manos de Masilla tipo LISTA PARA USAR de DURLOCK o calidad equivalente
respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para
recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.
La superficie plana será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No
podrán presentar alabeos o depresiones, debiendo resultar rectas las aristas resultantes de la
intersección de las distintas superficies, salvo que se indique otro tipo de encuentro.
06-04.01 Tomado de juntas
Las juntas entre placas se deberán tratar con:
06-04.01 . 01 Cinta de papel
Será de celulosa microperforada de 50mm de ancho y premarcada en el centro tipo
DURLOCK o similar equivalente. Se utilizará para el tomado de juntas entre placas y para resolver
ángulos formados por dos superficies construidas con placas de roca de yeso.
06-04.01 . 02 Masilla
Ya sea un producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de
ningún otro componente, o en polvo, para preparar con agua se deberán respetar las
especificaciones del fabricante en rendimiento, preparación, tiempos de secado y otros.

06-04.02 Perfiles de terminación
Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante
perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Se fijarán a las placas mediante
cemento de contacto o tornillos autorroscantes con punta aguja tipo T2 de DURLOCK o similar
equivalente.
06-04.03 Perfil Cantonera
Será un ángulo de chapa en forma de L de 31mm de lado y se utilizará como terminación
de aristas formadas por planos a 90º quedando posteriormente cubierto con la terminación.
06-04.04 Perfil Angulo de Ajuste
Será una pieza de chapa en forma de L de 16mm x 26mm de lado y se utilizará para
resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa.
06-04.05 Perfil Buña Z:
Será una pieza de chapa en forma de Z según Norma IRAM IAS U 500-243 de 21mm x
10mm x 15mm de lado y se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques
de placa de roca de yeso y obra gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.
06-05 Selladores
06-05.01 Banda selladora
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Será de material elástico como polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho o
neoprene presentada en rollo en forma de banda. Se utilizarán productos elásticos impermeables,
lijables y pintables. Se aplicará para optimizar el aislamiento acústico y el cierre hidrófugo de los
tabiques de placa de roca de yeso sellando los encuentros con piso, losa o superficies de
construcción tradicional. También se aplicará en juntas de trabajo, perímetro de carpinterías y
perforaciones de cajas eléctricas, instalaciones o conductos de aire acondicionado.
06-06 Refuerzos para carpinterías
Para fijar los marcos de carpinterías interiores se reforzará la estructura colocando perfiles
de acero galvanizado tipo PGC 70mm, a los que se sujetarán las jambas del marco, mediante
tornillos autorroscantes con punta mecha tipo T1 de DURLOCK o similar equivalente. Estos
perfiles se anclarán firmemente al piso, techo o losa según lo disponga la DITO.
06-07 REVESTIMIENTO CON PLACA DE ROCA DE YESO SIMPLE SOBRE MURO EXISTENTE
Se deberá respetar todo lo anteriormente citado para los tabiques. En este caso las placas
de roca de yeso se fijarán a estructura metálica compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de
70mm x 13mm denominados Omega, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente,
fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. Estos perfiles se colocarán con una separación
entre ejes de 0,40m ó 0,48m, fijándolos a la pared a revestir mediante tarugos de expansión de
nylon con tope Nº8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, colocados con una
separación máxima de 0,60m.
En aquellos locales que tengan una de sus caras dentro de un local con uso húmedo,
las placas del lado del mismo serán del tipo verde o resistente a la humedad.

06-08 TABIQUES DIVISORIOS EN LABORATORIO
La tabiquería que dividirá los Laboratorios del resto de los locales deberá estar constituida
por tabique modulares de paneles de vidrio (superior) y paneles melamínicos (inferior), con perfilería
de aluminio de 50 mm de espesor según detalles indicados en planos. Deberá garantizarse un grado
total de hermeticidad sellando las juntas de encuentro con muros, tabiques, pisos y cielorrasos con
producto sellador de primera calidad y de manera prolija, continua y sin rebarbas.

06-09 TABIQUE EXTERIOR
06-09.01 Estructura
Los tabiques deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales y los
Documentos del Proyecto.
Todos los tabiques tendrán una estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes,
de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las Soleras se fijarán a vigas,
losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos de acero de 22 x
40mm colocados con una separación máxima de 0,60m.
Dicha estructura se completará colocando Montantes con una separación entre ejes de
0,40m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante
tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz tipo T1 de
DURLOCK o similar equivalente.
Deberán tenerse en cuenta las correspondientes estructuras de refuerzo en la zona de
vanos y aberturas, y casos de cargas especiales (sismo, viento, etc.).

06-09.02 Revestimiento
06-09.02.01 Interior
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Como revestimiento interior se utilizará placa de roca de yeso una capa de placas de yeso
tipo DURLOCK o similar equivalente de 15mm de espesor, fijándolas mediante tornillos
autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2 de
DURLOCK o de calidad equivalente. El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del
local donde se construya la pared.
En aquellos locales que tengan una de sus caras dentro de un local con uso húmedo,
las placas del lado del mismo serán del tipo verde o resistente a la humedad. Aquellos
tabiques por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias deberán ejecutarse con
placas de tipo verde o resistentes a la humedad en ambos lados.
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se
comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.
Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el
ascenso de humedad por capilaridad.
06-09.02.02 Exterior (EIFS)
Como revestimiento exterior se ejecutará el sistema EIFS (Exterior Insulation and Finish
System) constituido por:
1-Panel OSB fenólico. Deberá este tener la suficiente capacidad estructural como para
resistir los empujes laterales con una deflexión menor a L/240 (ej.: viento), y soportar sobre si, el
peso propio del nuevo revestimiento. Se exige que sea suficientemente plano (máximo 5 mm en
una superficie de diámetro 1 m).
2-Capa de poliestireno expandido de 25 mm de espesor y de densidad entre 15 y 20
kg/m3.
3-Capa de base de 3 mm de espesor. Se utilizará Base Coat marca Weber.rev o de
calidad equivalente.
4-Malla de refuerzo. Se deberá utilizar un tramado balanceado de fibras de vidrio tipo 6
que quedará embebido en la Capa de base (Base Coat).
5-Finish de espesor 1 mm. Se utilizará Finish Coat marca Weber.rev o de calidad
equivalente.
Reglas básicas para la Aplicación de terminación exterior (EIFS)
Colocar las planchas de E.P.S. (Poliestireno expandido) trabando las hiladas horizontales
entre sí, tanto en el plano de la pared como en las esquinas exteriores e interiores.
Lijar el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las irregularidades del
mismo. El lijado no debe ser excesivo y se realizará 24 horas después que las planchas se
adhirieron al substrato con adhesivo, o en forma inmediata, si se utilizó fijación mecánica.
Superponer los bordes de la Malla de refuerzo entre rollo y rollo.
Colocar refuerzos de Malla en los vértices de los vanos para absorber las tensiones
concentradas en los mismos.
Ejecutar el “Backwraping” o volcado sobre los bordes de terminación de las planchas de E.P.S.
No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie con temperaturas
por debajo de los 4° C. o por encima de los 35 ° C.
No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte,
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales.
Respetar la proporción en peso de la mezcla de 50 % de Base Coat sacado del balde y 50 %
de Cemento Portland tipo I.
Mezclar correctamente el Base Coat, evitando el exceso o la falta de batido, con la paleta
mezcladora adecuada.
No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicación, para evitar que el color del
Base Coat tenga distintos tonos de gris, que luego se “mapearán” en un sobre tono del Finish
Coat.
No aplicar el Finish Coat sobre el Base Coat hasta que éste no haya secado completamente
(24 hrs.), ni mientras llueva, aunque sea moderadamente.
Si bien existen distintas maneras efectuar el fratazado del Finish Coat para igual o diferente
textura a lograr, todos los operarios deben hacerlo con el mismo sentido.
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Si bien el Finish Coat se aplica tal cual como viene en el balde, su estibado o transporte puede
producir una decantación de los áridos que contiene el mismo, por lo que es necesario batirlo
previamente a la aplicación.
Nunca reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratazar el Finish Coat. Finish
Coat.

06-09.03 Aislación
En el cuerpo de los tabiques se colocará un fieltro de lana de vidrio de 50mm tipo
DURLOCK o de calidad equivalente como aislante acústico.

07-CONTRAPISOS Y CARPETAS
07-01 GENERALIDADES
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 el Contratista verificar sus espesores de acuerdo a los
niveles de replanteo, quedando los ajustes de espesor que pudieren requerirse, a su exclusivo cargo.
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.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.

07-02 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE (SOBRE TERRENO NATURAL)
Para materializar el contrapiso en locales y veredas se empleará hormigón calidad H-8,
de piedra partida, con resistencia característica a 28 días, preparado en planta dosificadora de
reconocida capacidad y solvencia técnica.
Se implementará un espesor de 10 cm para este tipo de contrapiso.
Los constituyentes del hormigón a utilizar en Obra deberán cumplir con las Normas IRAM
1503 (cemento), IRAM 1531 (agregado grueso), IRAM 1512 (agregado fino) e IRAM 1601 (agua).
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las
siguientes exigencias:
- menor o igual a 1/5 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.
Para la compactación se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón
resulte compacto y sin oquedades o nidos.
Cualquier aditivo a utilizar en el hormigón deberá cumplir las Normas IRAM 1663.
Para hormigonado en tiempo caluroso y tiempo frío se deberán respetar las indicaciones
del CIRSOC 201.
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No se permite el uso de acelerantes de resistencia en el hormigón.
No se permite el agregado de agua al hormigón ya elaborado y/o arribado a obra.
Se deberán extraer 3 probetas por cada camión que transporta hormigón según
especificaciones de la Norma IRAM aplicable. Las probetas serán depositadas en el lugar que el
Director designe, hasta el momento de su ensayo y mantenidas en agua con cal. Cada probeta
llevará una etiqueta indicando fecha, parte de la obra en que se utilizó el material y la
identificación de la persona que fiscalizó la operación.
De las 3 probetas extraídas de cada camión, una se ensayará a los 7 días y las otras dos
a 28 días.
Se considerará que el hormigón recibido posee la resistencia característica cuando:
a)
b)

f´cm3 ≥ f´ck + k1
f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 3 MPa

Siendo:
f´cm3: resistencia promedio (en MPa) de los resultados de las 3 probetas ensayadas. Donde la
resistencia de la probeta ensayada a 7 días debe dividirse por 0,65 antes incluirse en la fórmula
del promedio.
f´ck: resistencia característica (en MPa) del hormigón utilizado.
f´ci: resistencia (en MPa) de cualquier probeta a 28 días.
El procedimiento para la extracción de hormigón, confección y curado de probetas debe realizarse
según las Normas IRAM 1541, 1524 y 1666.
El traslado de probetas al laboratorio de ensayo será por cuenta del Contratista, a instancias de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El ensayo de probetas se realizará en el laboratorio que el Director indique, con cargo al
Contratista, quien tendrá derecho a presenciar el ensayo si así lo deseara.
El control del asentamiento se hará utilizando el cono de Abrams. Esta operación se
realizará al principio, al promediar el vaciado de cada camión, en cualquier momento de la
descarga.
Los asentamientos de cada hormigón a utilizar deberán estar en los siguientes rangos:
 8 a 12 cm para hormigones a colocar en vigas y columnas.
 5 a 8 cm para bases, plateas y pavimentos.
No se deberán utilizar hormigones con asentamientos superiores a 15 cm. El máximo de
tolerancia en la determinación del asentamiento será de 2 cm.
En caso de necesitar ajustar el asentamiento del hormigón en obra podrá utilizarse un
aditivo plastificante de primera calidad adecuadamente dosificado. No se permite el uso de agua
para tal fin.
Previo a la colocación del hormigón, deberá cubrirse la superficie correctamente nivelada
y compactada con un film de polietileno de 200 micrones.
El curado del hormigón se realizará colocando arpillera mojada sobre la superficie ni bien el
hormigón haya endurecido, y esta deberá mantenerse mojada de manera continua durante los
siguientes 7 días. Se debe poner especial atención en las superficies que quedarán a la vista a fin de
que la arpillera no genere marcas permanentes.
En caso de ser necesario, se procederá a colocar una membrana líquida de curado, ni bien
el hormigón haya endurecido. Se deberá utilizar un producto tipo SIKA ANTISOL o de similar calidad
y deberá aplicarse en forma de rocío con pulverizador o dispositivo similar.
La membrana líquida deberá cubrir la totalidad de la superficie hormigonada y aplicarse en la
proporción indicada por el fabricante.
Luego de aplicada la membrana se deberá cubrir toda la superficie hormigonada con film de
polietileno durante los siguientes 7 días.
El Contratista deberá avisar a la DITO con por lo menos 48 horas de anticipación previo al
hormigonado. Solo podrá iniciarse el hormigonado luego de que la DITO haga la inspección al
sector y expida la correspondiente autorización.

07-02.01 Juntas
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En el contrapiso, se deberán ejecutar juntas de contracción cada paños de 12 m2 de
superficie máxima. Estas se materializarán aserrando el hormigón ya endurecido, dentro de las 24
horas de finalizado el hormigonado. La profundidad de aserrado será de 1/4 del espesor de la
losa. Finalmente se las rellenará con sellador SIKA Sellavial o de similar calidad.
En los encuentros entre el hormigón del pavimento y zonas rígidas (paredes, hormigón
existente, etc) se colocará una plancha de poliestireno expandido de espesor 10 mm la cual
deberá ocupar toda la superficie de contacto. Igual solución se aplicará entre paños
hormigonados en diferentes fechas.
Se deberá procurar hacer coincidir las juntas del contrapiso con las de la carpeta superior.
Las juntas de dilatación no se deben rellenar con productos en caliente ni que puedan
corroer el poliestireno ya colocado.

07-03 PAVIMENTO DE HORMIGÓN
Para materializar el pavimento en zona de estacionamiento se empleará hormigón
calidad H-30, de piedra partida, con resistencia característica a 28 días, preparado en planta
dosificadora de reconocida capacidad y solvencia técnica.
Se implementará un espesor de 15 cm para este tipo de pavimento.
Los constituyentes del hormigón a utilizar en Obra deberán cumplir con las Normas IRAM
1503 (cemento), IRAM 1531 (agregado grueso), IRAM 1512 (agregado fino) e IRAM 1601 (agua).
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las
siguientes exigencias:
- menor o igual a 1/5 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.
Para la compactación se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón
resulte compacto y sin oquedades o nidos.
Cualquier aditivo a utilizar en el hormigón deberá cumplir las Normas IRAM 1663.
Para hormigonado en tiempo caluroso y tiempo frío se deberán respetar las indicaciones
del CIRSOC 201.
No se permite el uso de acelerantes de resistencia en el hormigón.
No se permite el agregado de agua al hormigón ya elaborado y/o arribado a obra.
Se deberán extraer 3 probetas por cada camión que transporta hormigón según
especificaciones de la Norma IRAM aplicable. Las probetas serán depositadas en el lugar que el
Director designe, hasta el momento de su ensayo y mantenidas en agua con cal. Cada probeta
llevará una etiqueta indicando fecha, parte de la obra en que se utilizó el material y la
identificación de la persona que fiscalizó la operación.
De las 3 probetas extraídas de cada camión, una se ensayará a los 7 días y las otras dos
a 28 días.
Se considerará que el hormigón recibido posee la resistencia característica cuando:
a)
b)

f´cm3 ≥ f´ck + k1
f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 3 MPa

Siendo:
f´cm3: resistencia promedio (en MPa) de los resultados de las 3 probetas ensayadas. Donde la
resistencia de la probeta ensayada a 7 días debe dividirse por 0,65 antes incluirse en la fórmula
del promedio.
f´ck: resistencia característica (en MPa) del hormigón utilizado.
f´ci: resistencia (en MPa) de cualquier probeta a 28 días.
El procedimiento para la extracción de hormigón, confección y curado de probetas debe realizarse
según las Normas IRAM 1541, 1524 y 1666.
El traslado de probetas al laboratorio de ensayo será por cuenta del Contratista, a instancias de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El ensayo de probetas se realizará en el laboratorio que el Director indique, con cargo al
Contratista, quien tendrá derecho a presenciar el ensayo si así lo deseara.
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El control del asentamiento se hará utilizando el cono de Abrams. Esta operación se
realizará al principio, al promediar el vaciado de cada camión, en cualquier momento de la
descarga.
Los asentamientos de cada hormigón a utilizar deberán estar en los siguientes rangos:
 8 a 12 cm para hormigones a colocar en vigas y columnas.
 5 a 8 cm para bases, plateas y pavimentos.
No se deberán utilizar hormigones con asentamientos superiores a 15 cm. El máximo de
tolerancia en la determinación del asentamiento será de 2 cm.
En caso de necesitar ajustar el asentamiento del hormigón en obra podrá utilizarse un
aditivo plastificante de primera calidad adecuadamente dosificado. No se permite el uso de agua
para tal fin.
Previo a la colocación del hormigón, deberá cubrirse la superficie correctamente nivelada
y compactada con un film de polietileno de 200 micrones.
El curado del hormigón se realizará colocando arpillera mojada sobre la superficie ni bien el
hormigón haya endurecido, y esta deberá mantenerse mojada de manera continua durante los
siguientes 7 días. Se debe poner especial atención en las superficies que quedarán a la vista a fin de
que la arpillera no genere marcas permanentes.
En caso de ser necesario, se procederá a colocar una membrana líquida de curado, ni bien
el hormigón haya endurecido. Se deberá utilizar un producto tipo SIKA ANTISOL o de similar calidad
y deberá aplicarse en forma de rocío con pulverizador o dispositivo similar.
La membrana líquida deberá cubrir la totalidad de la superficie hormigonada y aplicarse en la
proporción indicada por el fabricante.
Luego de aplicada la membrana se deberá cubrir toda la superficie hormigonada con film de
polietileno durante los siguientes 7 días.
El Contratista deberá avisar a la DITO con por lo menos 48 horas de anticipación previo al
hormigonado. Solo podrá iniciarse el hormigonado luego de que la DITO haga la inspección al
sector y expida la correspondiente autorización.
Este tipo de contrapiso se efectuará en la zona de playón (estacionamiento).
07-03.01 Base
La base sobre la cual se ejecutará el pavimento de hormigón (indicado en 07-03), deberá
ser de tosca (brosa calcárea) de buena calidad. La compactación debe realizarse por medios
mecánicos y en capas de espesores no superiores a 15 cm. A cada capa se le exige tener una
densidad mínima de 90% de la Densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor T-99

07-03.02 Juntas
En el pavimento, se deberán ejecutar juntas de contracción cada paños de 20 m2 de
superficie máxima. Estas se materializarán aserrando el hormigón ya endurecido, dentro de las 24
horas de finalizado el hormigonado. La profundidad de aserrado será de 1/4 del espesor de la
losa. Finalmente se las rellenará con sellador de primera calidad.
En los encuentros entre el hormigón del pavimento y zonas rígidas (paredes, hormigón
existente, etc) deberán ejecutarse juntas de dilatación. Se colocará una plancha de poliestireno
expandido de espesor 10 mm la cual deberá ocupar toda la superficie de contacto. Igual solución
se aplicará entre paños hormigonados en diferentes fechas.
Las juntas de dilatación no se deben rellenar con productos en caliente ni que puedan
corroer el poliestireno ya colocado.
07-03.03 Restauración de pavimento de hormigón
Los pasos a seguir para restauración de pavimentos son:
1-Demolición de paño o a restaurar y limpieza según especificaciones en punto 02.
2-Acondicionamiento de base de asiento. Según especificaciones en punto 07-03.01.
3-Hormigonado según especificaciones en punto 07.03.
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07-04 CARPETA DE CONCRETO NIVELADORA 1:3
Se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero 1:3 (una parte de cemento
portland y tres partes de arena mediana) hidrófugo de 3 cm. de espesor, según ubicación, vinculada,
donde corresponda, con las aislaciones horizontales (incluyendo cubiertas) y verticales de las
mamposterías, garantizando su continuidad.
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 Artículos
anteriores.

08-AISLACIONES
08-01 GENERALIDADES
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
08-02 AISLACION HIDROFUGA
Para la ejecución de las aislaciones hidrófugas se emplearán materiales altamente
eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con sumo esmero debiéndose obtener una
perfecta continuidad de modo de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras
eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban
aceptar.
Los sectores a intervenir se encuentran indicados en los planos.
08-02 . 01 Materiales
Los materiales se entregarán en obra en paquetes sin abrir, originales de fábrica, y se
protegerán de todo daño durante el almacenaje temporario en la obra. Los materiales destinados
a un uso específico deberán ser todos productos de un sólo fabricante.
El cemento, la cal y la arena cumplirán con las normas incluidas en otros capítulos de
estas especificaciones.
Los hidrófugos podrán ser provistos en pasta, polvo o líquido debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
Consistencia normal 155 mm. ± 5mm.
Absorción de agua. Coeficiente k 1,7 min.
La disminución de la resistencia a la comprensión en morteros con hidrófugos, será como máximo
de un 15% con respecto a igual mortero sin hidrófugo.
Deberá cumplir con la norma IRAM Nº 1572.
08-02 . 02 Requerimientos para la ejecución
Los trabajos se ejecutarán solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizarán
observando cuidadosamente las instrucciones escritas o las especificaciones del fabricante. La
temperatura mínima aceptable en el momento de la aplicación será de 5ª C.
Todos los substratos deberán quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o
material suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstrucción que impida la realización de una
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superficie plana, pronta para la colocación. Se colocará un acondicionador de superficies o
imprimación según lo requerido o recomendado por el fabricante del producto a aplicar.
El Contratista examinará todas las superficies que recibirán las aislaciones y reportará
todas las condiciones que impedirían la correcta ejecución. La no observación de esta instrucción
se considerará una renuncia de cualquier posibilidad de reclamo posterior, determinando que el
Contratista se hará cargo de todas las correcciones necesarias. La iniciación de los trabajos
implicará la aceptación de todos los substratos.

08-02 . 03 Protección
Se protegerá todo el trabajo de aislación de la humedad e impermeabilización, durante y
después de la colocación, de cualquier daño hasta que se haya cubierto el trabajo. Esta
protección incluirá la inspección durante la colocación de otros materiales por sobre o colindante
con los sectores impermeabilizados.
08-02 . 04 Retoques y arreglos
Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo
en busca de cortes, fisuras, juntas expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán
con parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo suficientemente grandes para
sobrepasar en no menos de 15 cm todos los bordes del sector dañado. Se volverán a sellar los
puntos abiertos, cubriendo con tiras adicionales de refuerzo.
En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las
aislaciones en sí mismas y en los encuentros de planos horizontales y verticales.
08-02 . 05 Tipos de aislaciones


CAPA AISLADORA VERTICAL EN MUROS EXTERIORES

Se ejecutará una aislación hidrófuga vertical en muros en contacto con el exterior en los
sectores indicados en los planos. Serán realizadas con mortero de cemento 1:3 (cemento/arena) con
agregado hidrófugo de primera marca, dosificado de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
La capa vertical estará unida a la existente de manera que se asegure su continuidad y
uniformidad quebrándose así la capilaridad que permite el paso de la humedad a través de los
muros.
Esta capa aisladora deberá ejecutarse en todos los muros en contacto con humedad, tanto a
ejecutar por primera vez como los existentes a intervenir, reparar o reconstruir.


AISLACION VERTICAL BAJO REVESTIMIENTOS

Especificado en punto 10-04.01


MEMBRANA DE ALUMINIO CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE

En los sectores de cubiertas indicadas en los planos, se colocará membrana de aluminio
con imprimación asfáltica, a colocar en caliente.
En los casos en que esta membrana sea de reemplazo de la existente, se deberá primero
retirar ésta y realizar una profunda limpieza, eliminando musgo, polvo o cualquier tipo de impureza
perjudicial para la colocación de la nueva aislación. Luego se procederá a sellar las fisuras que
puedan aparecer con sellador de primera calidad. Finalizados estos procesos se procederá a
colocar la membrana, logrando que quede adherida correctamente en toda la superficie evitando
su dañado, huecos de aire y verificando que todas las juntas queden perfectamente selladas en
toda su longitud.
Previo a la ejecución de la membrana el Contratista deberá dar aviso a la DITO para que
verifique que se ha realizado la correcta limpieza y sellado de fisuras.
La DITO definirá la aprobación para comenzar la ejecución de la membrana, pudiendo
postergarla en caso de que considere insuficiente o incorrectos la limpieza y/o el sellado de
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fisuras, sin dar derecho al Contratista a solicitar ampliaciones de plazo por retrasos en los
trabajos.
La DITO verificará mediante inspección visual o de la forma que crea conveniente la
impermeabilidad de la membrana luego de finalizada su colocación; podrá ordenar retirar y
rehacer los sectores que estime no cumplan con la correcta función o estén mal colocados o mal
terminados.


MEMBRANA LÍQUIDA

Se trata de membrana líquida acrílica tipo SikaFill Techos o de calidad equivalente. Se
dosificará y colocará siguiendo especificaciones del fabricante.
Se aplicarán 3 manos de membrana líquida mínimo. La primera mano diluida en agua
según indicación de fabricante.
En los sectores de encuentro cubierta-pared se ejecutará la correspondiente babeta
colocando una manta de fibra de vidrio de densidad 300 g/m2, previa aplicación de una capa de
membrana para materializar la adherencia, y luego realizar la misma aplicación que al resto de la
cubierta. Esta manta deberá abracar un ancho mínimo de 50 cm, cubriendo igual longitud a
ambos lados.
En los casos en que esta membrana sea de reemplazo de la existente, se deberá primero
retirar la membrana existente y realizar una profunda limpieza, eliminando musgo, polvo o
cualquier tipo de impureza perjudicial para la colocación de la nueva aislación. Luego se
procederá a sellar las fisuras que puedan aparecer con sellador de primera calidad. Finalizados
estos procesos se procederá a colocar la membrana, logrando que quede adherida correctamente
en toda la superficie evitando su dañado, huecos de aire y verificando que todas las juntas
queden perfectamente selladas con sellador de primera calidad en toda su longitud.
En casos en que se aplique sobre membrana existente, se deberá realizar una profunda
limpieza deberá verificarse que no existan sectores despegados y sellar las fisuras existentes.
Cuando se aplique por primera vez en una cubierta existente, el requisito es la limpieza
profunda y sellado de fisuras con sellador de primera calidad previo a la aplicación.
En cualquier caso, previo a la ejecución de la membrana el Contratista deberá dar aviso a
la DITO para que verifique que se ha realizado la correcta limpieza y sellado de fisuras con
sellador de primera calidad.
La DITO definirá la aprobación para comenzar la ejecución de la membrana, pudiendo
postergarla en caso de que considere insuficiente o incorrectos la limpieza y/o el sellado de
fisuras, sin dar derecho al Contratista a solicitar ampliaciones de plazo por retrasos en los
trabajos.
La DITO verificará mediante inspección visual o de la forma que crea conveniente la
impermeabilidad de la membrana luego de finalizada su colocación; podrá ordenar retirar y
rehacer los sectores que estime no cumplan con la correcta función o estén mal colocados o mal
terminados, sin dar derecho al Contratista a solicitar ampliaciones de plazo por retrasos en los
trabajos.


HIDRÓFUGA BAJO CHAPA

Espuma termoplástica de celda cerrada, de aire estanco. Posee memoria elástica, se
cierra sobre el contorno del clavo o tornillo. Film aluminizado con filtro UV. Baja conductividad
térmica. Marca ISOLANT o de calidad equivalente.

08-03 AISLACION TERMICA
Valen las mismas consideraciones generales mencionadas anteriormente haciendo especial
referencia a que se tomarán las medidas necesarias para proteger de cualquier daño todas las
aislaciones térmicas, tanto durante, como después de su colocación, hasta que haya sido cubierta
por los trabajos de terminación.

08-03. 01 Tipos de aislaciones
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LANA DE VIDRIO

En el interior de todos los tabiques e interior de cubiertas indicados en los planos se
deberá colocar una capa de lana de vidrio tipo DURLOCK o similar equivalente de espesor
correspondiente a cada ancho de muro en particular y espacio interior de cubierta como aislante
acústico y térmico conformando un fieltro con la mayor continuidad posible para no afectar su
correcto funcionamiento.



ESPUMA POLIURETÁNICA
Se aplicará por medio de inyección, en espesor y sitios indicados en los planos.

09-CIELORRASOS
09-01 GENERALIDADES

La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
09-02 CIELORRASO JUNTA TOMADA
El Cielorraso interior deberá ser realizado con una estructura metálica compuesta por
Soleras y Montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento y
moleteado en toda su superficie.
Se utilizarán perfiles Solera de 28x35x28mm y perfiles Montante de 35x34x30mm.
Las Soleras de 35mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de
nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una
separación máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34mm
con una separación máxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guías. Las
uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero con punta aguja,
con cabeza tanque y ranura en cruz tipo T1 de DURLOCK o similar equivalente. Por sobre estos
Montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separación máxima
entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas
(perfiles Montante de 34mm ó 69mm según indicación en planos) colocadas con una separación
máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro
en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm ó 70mm según indicación en planos, el
cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de
6mm de diámetro x 40mm o brocas metálicas.
Para evitar la transmisión de movimientos de la losa al cielorraso, se deberá interponer
una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene
o similar equivalente) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa.
A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijará una capa de placas de roca
de yeso 12,5mm y 9mm de espesor según indicación en planos, fijándolas mediante tornillos
autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se
atornillarán de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijándolas mediante tornillos
autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2 de
DURLOCK o similar equivalente.
En los locales húmedos donde se usen las instalaciones se utilizarán placas de
roca de yeso de tipo Resistentes a la Humedad. Por ser un material permeable al vapor de
agua, éste podrá atravesar el núcleo de la placa y acceder a la cámara superior del cielorraso y al
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encontrarse en un medio con menor temperatura condensará. Debido a que las placas RH no
tienen suficiente capacidad de absorción, el agua de condensación quedaría alojada sobre la cara
superior de la placa, pudiendo producirse su acumulación o filtración por el perímetro del
cielorraso, por las juntas entre placas, tornillos o a través de las bocas de luz.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes rectos y deberán
quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir con la línea de eje de
los perfiles Montante sin excepción.
Los tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente se colocarán con una separación de 25cm cm en
el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo
quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del
borde.
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla tipo
DURLOCK o similar equivalente aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre
cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los
tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2
de DURLOCK o similar equivalente recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras,
ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla tipo DURLOCK o similar equivalente.
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se colocará sellador en
todo el perímetro del cielorraso.
Una vez colocadas las placas se deberá realizar un masillado total de la superficie,
aplicando para ello dos manos de Masilla tipo DURLOCK LISTA PARA USAR o similar
equivalente respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie
apta para recibir terminación de pintura, o revestimiento cerámico según lo indicado en la planilla
de locales.
Como terminación superficial del cielorraso construido con placa Estándar, se utilizará una
pintura de tipo látex que permita que la placa “respire”.
09-02.01 Tomado de juntas
Las juntas entre placas se deberán tratar con:
09-02.01 . 01 Cinta de papel
Será de celulosa microperforada de 50mm de ancho y premarcada en el centro tipo
DURLOCK o similar equivalente. Se utilizará para el tomado de juntas entre placas y para resolver
ángulos formados por dos superficies construidas con placas de roca de yeso.
09-02.01 . 02 Masilla
Ya sea un producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de
ningún otro componente, o en polvo, para preparar con agua se deberán respetar las
especificaciones del fabricante en rendimiento, preparación, tiempos de secado y otros.
09-02.02 Perfiles de terminación
Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante
perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Se fijarán a las placas mediante
cemento de contacto o tornillos autorroscantes con punta aguja tipo T2 de DURLOCK o similar
equivalente.
09-02.02 . 01 Perfil Angulo de Ajuste
Será una pieza de chapa en forma de L de 16mm x 26mm de lado y se utilizará para
resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa.

09-02.02 . 02 Perfil Buña Z:
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Será una pieza de chapa en forma de Z de 21mm x 10mm x 15mm de lado y se utilizará
para resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra
gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.

09-02.03 Selladores
09-02.03 .01 Banda selladora
Será de material elástico como polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho o
neoprene presentada en rollo en forma de banda. Se utilizarán productos elásticos impermeables,
lijables y pintables. Se aplicará para optimizar el aislamiento acústico y el cierre hidrófugo de los
tabiques de placa de roca de yeso sellando los encuentros con piso, losa o superficies de
construcción tradicional. También se aplicará en juntas de trabajo y perforaciones de cajas
09-03 CIELORRASO DESMONTABLE
Se trata del cielorraso desmontable con placas de yeso y flejes de aluminio.
Las dimensiones de placa son 0,606 x 0,606 x m de 6,4 mm de espesor, de borde recto,
superficie pintada, 5,7 kg/m2 de peso. El tipo de placa a utilizar (común o anti humedad) se indica
en planos según el local donde se ejecutará el cielorraso.
Para el proceder al emplacado debe montarse previamente la estructura metálica
correspondiente, constituido por Perfiles Buña L de acero galvanizado perimetrales y Perfiles
Largueros ubicados de forma transversal.
Los perfiles L se fijarán mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero
de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación de 60 cm. Se colocarán los
elementos de suspensión, que se fijarán a la estructura resistente mediante tarugos de expansión
de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm. Los largueros colgarán de los
elementos de suspensión.

09-03.01 Perfil Buña L:
Serán perfiles L de acero galvanizado, ubicado de forma perimetral, de dimensiones 24 x
24 mm, del largo que se estime conveniente.

09-03.02 Perfil Larguero
Los perfiles largueros serán de acero galvanizado de 3 m de longitud.

09-03.03 Restauración del cielorraso desmontable
Se deberá retirar y recolocar una vez intervenidas las instalaciones ubicadas entre la losa
y el mismo. También deberán reemplazarse las placas que se encuentren afectadas por la
humedad u otros problemas que afecten la esteticidad y su función.
Las placas y toda otra parte del cielorraso que se vea afectada y a reemplazar deberán ser
completamente nuevas y de las mismas medidas, calidad y color que las existentes.

09-04 CIELORRASO APLICADO
Primeramente se limpiará correctamente la superficie de aplicación, dejándola libre de
restos de material, grasitud, polvo, etc. Luego se aplicará un producto de primera calidad como
puente de adherencia entre el revoque grueso y la losa de hormigón. El paso siguiente es ejecutar
el revoque grueso. Finalmente se ejecutará el revoque fino; para esto se materializarán los
bulines y fajas para nivelar y luego su aplicación.
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09-04.01 Restauración del cielorraso aplicado
En caso de un cielorraso aplicado existente a reemplazar, se deberá remover la totalidad
de los revoques hasta llegar a la losa de hormigón. Luego realizar una limpieza profunda retirando
todos los restos material viejo, grasitud, polvo, etc. El paso siguiente es aplicar un puente de
adherencia de primera calidad para unir revoque grueso con losa. Posteriormente se deben seguir
los puntos 10-04.04 y 10-04.05.

10-REVOQUES Y ENLUCIDOS
10-01 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 tanto en paredes existentes como nuevas, se harán los siguientes
preparativos:
 Retoque de las juntas, limpiándolas perfectamente.
 Limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.
 Abrevado con agua de la pared a revocar.
Todos los paramentos exteriores de muros nuevos serán azotados previamente con
mezcla hidrófuga.
Todos los paramentos interiores de muros que sean con paramento exterior existente
serán azotados previamente con mezcla hidrófuga.
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 será
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 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).
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.
Para cualquier tipo de revoque el Contratista preparará las muestras que la Dirección e
Inspección Técnica de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el revoque
de un local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.
En las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, se colocarán
guardacantos en toda la altura, por medio de grapas empotradas. Idéntico criterio se seguirá en
los locales sanitarios.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
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10-02 REMIENDOS
El Contratista ejecutará todos los revoques o remiendos indispensables a que diesen
lugar las instalaciones de electricidad, obras sanitarias, barandas, escaleras, balcones, 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 y para que los Subcontratistas así lo hagan, el 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.
El caso de muros con fisuras cuya abertura sea de hasta 5 mm de amplitud en el revoque
y no afecten a los mampuestos, se repararán demoliendo el revoque a lo largo de la fisura en un
ancho mínimo de 3 cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se dará una mano de
lechada de cemento y sobre ella se reconstituirá el revoque con el material que corresponda al
existente en el muro.
Las grietas de mayor abertura, que alcancen los mampuestos que constituyen la pared,
se abrirán formando una canaleta de ancho mínimo de 5 cm y profundidad en los mampuestos
mínima de 5cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se aplicará una mano de lechada
de cemento y sobre ella se aplicará mortero de cemento y arena mediana en relación 1:3 hasta
emparejar la cara de la mampostería. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al existente
y de acuerdo con las presentes especificaciones.
En caso de grietas de longitud y abertura de apreciable importancia, previa aprobación de
la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se construirán trabas o llaves transversales a las
grietas. Las trabas, de longitud mínima de 60 cm, se construirán formando canaletas similares a
las realizadas para el llenado de las grietas y descriptas en el párrafo anterior, colocando dentro
de ellas un mínimo de dos barras de acero para construcción de 6 mm.
10-03 PICADO DE REVOQUES
Todos los revoques existentes deberán ser picados manualmente en toda la superficie, a
efectos de conseguir una perfecta adherencia y terminación. La Dirección e Inspección Técnica
de Obra podrá optar por el arenado de toda la superficie.
10-04 TIPOS DE REVOQUES
10-04 . 01 Revoque interior grueso bajo revestimiento
Los paramentos de aquellos espacios que en la Planilla de Locales se indican con este
tratamiento, se revocarán en un todo de acuerdo a lo especificado en la Documentación Técnica.
Los muros a revocar se prepararán convenientemente y no se procederá a colocar el
revoque hasta que no se hayan asentado totalmente. Salvo en los casos en que se especifique lo
contrario, los revoques tendrán un espesor de 1 a 1.5 cm en su totalidad.
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos. El mortero estará constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Dosado con hidrófugo Sika 1 o similar equivalente según especificación que indique el fabricante.
10-04 . 02 Revoque fino o enlucido a la cal interior y exterior
En los locales que se especifique esta terminación los paramentos que deban revocarse o
enjutarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas
donde corresponda, desprendiendo las partes flojas y mojando abundantemente el paramento con
agua.
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso no haya enjutado lo
suficiente, y tendrá una vez terminado, un espesor de cinco (5) mm. Los revoques no deberán
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Las
aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso serán vivas y
rectilíneas.
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Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos. En caso de existir la necesidad de realizarlos, se
ejecutarán con prolijidad y esmero. El enlucido se alisará perfectamente. Después de esta
operación, se pasará sobre él un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas a satisfacción de la DITO.
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la DITO
determine hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar a revocar, el Contratista verificará el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.
El enlucido se aplicará con un, mortero que contendrá:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea hidratada
3 partes de arena fina
10-04.03 Revoque grueso hidrófugo exterior e interior.
Los paramentos de aquellos espacios que en la Planilla de Locales se indican con este
tratamiento, se revocarán en un todo de acuerdo a lo especificado en la Documentación Técnica.
Los muros a revocar se prepararán convenientemente y no se procederá a colocar el
revoque hasta que no se hayan asentado totalmente. Salvo en los casos en que se especifique lo
contrario, el revoque tendrá un espesor de 1,5 cm.
Los enlucidos no podrán extenderse hasta que el revoque grueso no haya enjutado lo
suficientemente.
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.
Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento en
que haya de aplicarse el revoque. El Contratista, antes de proceder a ejecutar los revoques,
verificará el perfecto aplomado de las aberturas y marcos vecinos. Donde eventualmente existan
columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará
sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobre ancho de por lo
menos de 25 cm. de cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.
A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse o instalarse tanto en las
estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de menos de 6mm., durante el proceso
de construcción.
El revoque grueso interior llevará la siguiente dosificación:
1/4 parte de cemento común
1 parte de cal hidráulica común
4 partes de arena mediana

El revoque grueso exterior (o interior en ambientes expuestos a la humedad) llevará
la siguiente dosificación:
1/4 parte de cemento común
1 parte de cal hidráulica común
4 partes de arena mediana
Producto hidrófugo Sika 1 o de calidad equivalente según especificación que indique el fabricante.
Serán terminados con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido a la cal,
aplicándose a continuación los criterios establecidos en 10-04 . 02
El Contratista efectuará muestras en paños de escala adecuada para la aprobación de la
DITO.
10-04.04 Revoque grueso para cielorraso aplicado
Sobre la superficie se extenderá un revoque que contendrá:
1/4 parte de cemento común
1 parte de cal hidráulica común
4 partes de arena mediana
En caso de ejecutarse en áreas afectadas por la humedad, se incorporará un producto
hidrófugo.
El espesor será de 1 a 1,5 cm.
Será terminado con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido.
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Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.
Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento en
que haya de aplicarse el revoque. El Contratista, antes de proceder a ejecutar los revoques,
verificará el perfecto aplomado de las aberturas y marcos vecinos.
El Contratista efectuará muestras en paños de escala adecuada para la aprobación de la
DITO.
10-04.05 Revoque fino o enlucido para cielorraso aplicado
Sobre la superficie del revoque grueso terminado se extenderá un revoque fino del tipo
Weber.rev yeso GF o de calidad equivalente en proporciones indicadas por el fabricante.
El enlucido no podrá ejecutarse hasta que el revoque grueso no haya enjutado lo
suficiente, y tendrá una vez terminado, un espesor de cinco (5) mm.
El Contratista efectuará muestras en paños de escala adecuada para la aprobación de la
DITO.
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u
otros defectos cualesquiera. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con
el cielorraso serán vivas y rectilíneas.
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos. En caso de existir la necesidad de realizarlos, se
ejecutarán con prolijidad y esmero. En los revoques a la cal el enlucido se alisará perfectamente.
Después de esta operación, se pasará sobre él un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la DITO.
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la DITO
determine hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar a revocar, el Contratista verificará el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

10-05 GUARDACANTOS
En todas las aristas salientes de los revoques descriptos en este Capítulo se colocarán
guardacantos de metal desplegado, de 2 metros de alto.
Se deberá cuidar que el canto sea redondeado en toda su longitud hasta el cielorraso,
aun cuando el guardacanto llegue sólo hasta los 2 m.

11-SOLADOS Y ZÓCALOS
11-01 GENERALIDADES
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
11-02 SOLADOS

11-02.01 Solado de mosaico granítico 30x30
Será en piezas de 30x30 cm de color claro.
Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que recibirá el solado,
mortero de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del fabricante.
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Asimismo se respetará la modulación establecida en los planos salvo disposición contraria de
la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

11-02.02 Solado de cemento alisado
El solado consiste en una carpeta de 5 cm de mortero 1:3 (cemento:arena) terminado con
endurecedor no metálico, a ejecutar directamente sobre el contrapiso. El tamaño de cada paño no
deberá superar los 4 m2.
La construcción de este solado deberá respetar las reglas del buen arte en la ejecución de
hormigón tales como el correcto humedecimiento de la superficie del contrapiso previa a la
colocación del mortero, el correcto curado para evitar fisuración en el solado y todos los controles
correspondientes que indique la DITO.
11-02.03 Solado vinílico
En los locales indicados en los planos se ejecutará piso vinílico. Será en rollos de 2 m de
ancho y 2 mm de espesor.
Principales Características:
-con capa de desgaste protectora - anti rayas
-diseño direccional
-que admita cordón de soldadura
-superficie antibacterial
-admitir zócalo sanitario
-homogéneo
-ignífugo
-para alto tránsito.
-color gris claro, liso.
Se utilizará adhesivo para pisos vinílicos doble contacto de primera calidad, en cantidad
especificada por el fabricante.
El modo de colocación será siguiendo las indicaciones del fabricante.

11-03 ZOCALOS
11-03 . 01 ZOCALO SANITARIO DE PVC CURVO DE 0.05M DE ALTURA
Será del tipo sanitario curvo de PVC.
Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que recibirá el solado,
colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del fabricante.
Asimismo se respetará la modulación establecida para el piso en los planos salvo disposición
contraria de la DITO.
Las juntas zócalo-zócalo, zócalo-piso y zócalo-pared deberán ser tomadas con producto
sellador de primera calidad y de manera prolija, continua y sin rebarbas.
11-03 . 02 ZOCALO SANITARIO DE ALUMINIO CURVO DE 0.07M DE ALTURA
Será del tipo sanitario curvo de aluminio de 3 mm de espesor.
Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que recibirá el solado,
colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del fabricante
Asimismo se respetará la modulación establecida para el piso en los planos salvo disposición
contraria de la DITO.
Las juntas zócalo-zócalo, zócalo-piso y zócalo-pared deberán ser tomadas con producto
sellador de primera calidad y de manera prolija, continua y sin rebarbas.
11-03 . 03 ZOCALO DE MOSAICO GRANÍTICO DE 0.10M DE ALTURA
Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que recibirá el solado,
mortero de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del fabricante.
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La Dirección e Inspección Técnica de Obra deberá aprobar en cada caso, las distintas
situaciones que pudieran surgir en el desarrollo de los trabajos para incorporar la solución.

11-03 . 04 ZOCALO DE MADERA DE 0.10M DE ALTURA

Será plastificado y se respetará la modulación establecida para el piso en los planos salvo
disposición contraria de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

11-04 SOLIAS
11-04.01 SOLIAS DE ACERO INOXIDABLE
En las uniones entre solados diferentes sin cambio de nivel, donde fuera necesario
establecer un corte entre distintas zonas, en aquellos sitios indicados en la Documentación
Técnica, se colocarán solias de acero inoxidable de 10 cm. de ancho como mínimo, a fin de
establecer una división clara y prolija entre ambas situaciones. La Dirección e Inspección Técnica
de Obra deberá aprobar en cada caso, las distintas situaciones que pudieran surgir en el
desarrollo de los trabajos para incorporar la solución.
11-05 UMBRALES
11-05.01 UMBRALES DE ACERO INOXIDABLE
En las uniones entre solados diferentes con cambio de nivel, donde fuera necesario
establecer un corte entre distintas zonas, en aquellos sitios indicados en la Documentación
Técnica, se colocarán umbrales de acero inoxidable de 10 cm. de ancho como mínimo, a fin de
establecer una división clara y prolija entre ambas situaciones. La Dirección e Inspección Técnica
de Obra deberá aprobar en cada caso, las distintas situaciones que pudieran surgir en el
desarrollo de los trabajos para incorporar la solución.

12-REVESTIMIENTOS
12-01 GENERALIDADES
Previo a la ejecución de los revestimientos deberán prepararse los muros con el
jaharro indicado en el artículo Mezclas. Para la colocación de los revestimientos se tendrán en
cuenta las siguientes especificaciones:
 La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo todos
los revestimientos presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
 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.
 El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y
perfectamente horizontal.
 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 del Contratista.
 En los revestimientos de locales en especial de office 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 Ciudad de Corrientes, o
de no haber especificación en esta ciudad, el de la Ciudad de Buenos Aires.
 La altura de colocación será la que indiquen los planos.
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Cuando se especifiquen revestimientos cerámicos los ángulos salientes se matarán con
perfiles de acuerdo a lo especificado. 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 según lo
disponga la DITO.
Todas las piezas serán asentadas con mortero del tipo que indica la planilla de mezclas,
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. El 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 el
Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.

La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
12-01 . 01 Muestras
Con la debida antelación el 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.
12-01 . 02 Protecciones
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones enteras y
sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al
logro de tales condiciones protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción
provisional de las obras.

12-02 REVESTIMIENTO CERAMICO
Será del tipo “San Lorenzo” o calidad equivalente, 30 x 30 cm, siguiendo el módulo del
piso, color blanco satinado. Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar
alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se efectuará sobre revoque
bajo revestimiento impermeabilizado.
Deberá ser colocado sobre plano vertical, en base a las instrucciones particulares que en
cada caso se recabarán a las respectivas casas colocadoras o fabricantes, considerando que deberá
quedar perfectamente adherido.
La colocación será junta cerrada, recta; según planilla de locales. El tomado de
las juntas se hará con pastina en color según lo indique la DITO. Se ejecutará hasta la altura
indicada en los planos.
Se considera incluida en los precios la incidencia por cortes y desperdicios de piezas por
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería.
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.
Al terminar la colocación, se removerán todas las partículas y otros materiales que
pudieran dañar los revestimientos. Se limpiarán los paramentos con un trapo húmedo.
Los revestimientos se protegerán de daños hasta la Recepción provisional.
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13-CARPINTERIAS
13-01 GENERALIDADES
El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica y herrería se ejecutarán de
acuerdo a las reglas del arte, de acuerdo a los planos de conjunto, detalles y planillas contenidos en
la Documentación Técnica, los planos de taller que ejecutará el Contratista como así también las
indicaciones que imparta la DITO al respecto.
El Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma tal que resulten completos y adecuados
a su fin, en un todo de acuerdo a los conceptos generales de trazado en los planos de arquitectura
del proyecto, aun cuando en ellos y en las Especificaciones Técnicas no se mencionen los elementos
necesarios a tal efecto.
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos
generales y de detalle, serán provistos exactamente o de calidad equivalente, siempre que dicha
equivalencia sea verdadera en cuanto a calidad de los materiales, normas de fabricación y garantía
ofrecida por el fabricante.
Los herrajes necesarios y sus especificaciones son descriptos en la descripción de cada tipo
de carpintería.
La DITO dictaminará, a su solo juicio, la aceptación o rechazo de los materiales ofrecidos.
El Contratista verificará con suficiente antelación todas las dimensiones, cotas y niveles de
terminación de las carpinterías, como así también cualquier otro dato de interés que intervenga en la
realización y buena terminación de los trabajos y su adecuación al proyecto arquitectónico, debiendo
comunicar a la DITO, cualquier observación que considere que presente la Documentación Técnica
a fin de solucionarla.
Su posterior colocación, como así también todas las condiciones de buen funcionamiento,
serán de única responsabilidad del Contratista y deberá efectuar todas las correcciones y/o trabajos
que se debieren realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten, sin que se considere
trabajo adicional ni prolongación del plazo de la obra.
Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura o carpintería, el
costo de todas las partes accesorias mecánicas complementarias de su accionamiento, como ser
herrajes, marcos unificadores, contramarcos, bisagras, tornillos, bulones, grapas, insertos, burletes,
selladores, etc. y, en general, todos aquellos elementos que aún sin estar explícitamente indicados,
sean necesarios para que los trabajos respondan a su fin.
El Contratista está obligado a presentar a consideración de la DITO para su aprobación,
todos los planos de obra y/o taller que fueren necesarios, antes de comenzar a ejecutar los trabajos.
El plazo estipulado no será inferior a treinta (30) días con antelación a la colocación en obra.
Las medidas expresadas en los planos deberán ser verificadas en Obra por el Contratista,
quien informará a la DITO sus resultados para aprobarlos.
Las dimensiones, perfiles y sistemas de accionamiento se hallan indicados en los planos y
planillas integrantes de la Documentación Técnica.
La ubicación de las distintas aberturas y estructuras se encontrarán fijadas en los planos
generales de arquitectura, lo mismo que el sentido de abrir de las hojas.
El Contratista deberá presentar para su aprobación, antes de comenzar los trabajos, dos (2)
juegos completos de muestras con todos los hierros laminados, chapas y todo otro material
componente que se emplee en la ejecución de los trabajos.
Las muestras deberán ser presentadas con la debida anticipación y en tamaño suficiente
para poder apreciar con corrección todos los elementos y poder efectuar la revisión de éstas antes de
comenzar los trabajos.
Un duplicado de cada tablero, una vez aprobado por la DITO, quedará en poder del
Contratista; los restantes duplicados quedarán en préstamo en poder de la DITO como standard
comparativo de la calidad aprobada, hasta la recepción definitiva de los trabajos, después de lo cual
se le devolverán al Contratista.
Las carpinterías se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante el
transporte, sino también para su puesta en obra y aceptación del mismo por parte de la DITO.
Todos los movimientos de los elementos entregados en la obra se efectuarán bajo indicación
y control del Contratista, recibiendo la ayuda de gremio correspondiente para el acarreo, carga,
descarga y traslado en obra.
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El Contratista dispondrá un lugar adecuado dentro del recinto del Obrador, aprobado por la

DITO, para el almacenamiento de las carpinterías, quedando a su cargo evitar todo tipo de daño de
las mismas durante su permanencia en obra.
Una vez colocada la totalidad de la carpintería en sus lugares correctos, el Contratista
procederá a una limpieza prolija y esmerada de todas las aberturas y marcos.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
13-02 FABRICACION
13-02 . 01 Materiales
Los perfiles a emplearse serán de hierro dulce de la mejor calidad y de laminación perfecta,
sin deformaciones, ni ondulaciones y de calibres indicados en planillas y Documentación Técnica.
El Contratista podrá solicitar la aprobación de variantes o modificaciones de los tipos a
emplear, debiendo en este caso, presentar Especificaciones Técnicas, planos de detalles y muestras
del material ofrecido, y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los
establecidos, con el número que se los individualiza en el comercio y el peso de los mismos por
metro lineal, a fin de que la DITO y el Comitente puedan estudiar su solicitud y resolver su aprobación
o rechazo.
Deberá proveer todas las piezas especiales que deban incluirse en las losas o estructuras de
Hormigón Armado, ejecutando los planos de detalles necesarios para su colocación y disposición,
supervisando los trabajos necesarios para su perfecta ubicación, siendo único responsable de las
demoras, perjuicios u otros inconvenientes que se produjeran por el mal o deficiente montaje de las
carpinterías.
Todas las chapas a emplearse será del tipo doble decapada, aceitadas y decapadas en los
calibres B.W.G. indicados en la Documentación Técnica
Serán de acero especial capaz de resistir el plegado sobre si mismas sin agrietarse.
El Contratista deberá presentar los perfiles del plegado como parte del desarrollo de sus
planos de taller de acuerdo a los criterios que indique la DITO.
Antes de comenzar sus cortes, se cuidará de quitar todas las manchas existentes en el
mismo con diluyente y cepillo de acero; su enderezamiento será ejecutado por estirado en frío.
Cuando la DITO estime necesario y dentro de la horas normales de trabajo, las carpinterías
podrán ser revisadas en el establecimiento donde se ejecuten, con el objeto de constatar la marcha
de los trabajos, calidad de los materiales empleados y proceso constructivo adoptado y realizar las
indicaciones necesarias para asegurar su mejor terminación.
Una vez terminada la fabricación de las carpinterías y antes de aplicar la pintura antióxido, el
Contratista deberá solicitar por escrito la inspección completa de ellas, las que podrán ser
rechazadas si no cumplen las Especificaciones Técnicas, dimensiones especificadas y material
aprobado.
En el caso de emplearse maderas, las mismas serán de primera calidad, de los espesores
tipo existentes en plaza, enchapados o no según se indique en planos. Las caras exteriores serán de
una sola pieza, completamente planas, sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o
empaque y no se admitirán añadiduras, ya sea en largo o en ancho para obtener la dimensión
requerida para cada elemento o estructura proyectada.
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la DITO hará realizar
los test, pruebas o ensayos que considere conveniente.
Serán de aplicación las Normas IRAM 11523-11530.
13-02 . 02 Uniones
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Las uniones de perfiles de carpintería metálica y/o chapa doblada serán ejecutados con
encastres y resortes en forma conveniente.
Las uniones de hierro en superposición se pintarán previamente con convertidor de óxido de
marca reconocida en plaza.
No se permitirá el masillado bajo ningún concepto y su colocación se considerará para
ocultar fallas y no será aceptado por la DITO.
En todos los hierros o perfiles laminados que deban ser unidos con soldadura, éstas serán
sin distinción, autógena o eléctrica según convenga.
Las partes soldadas se repasarán con esmeril, quitando toda rebarba o desborde de
soldadura solo en las partes necesarias.
En las carpinterías que no se fije especialmente el tipo de grapa a emplearse, ésta será de
hierro de planchuela de 32 mm x 3,2 mm x 150 mm. de largo, colocadas cada 700 mm. o fracción
menor.
Las grapas correspondientes a dintel tendrán iguales características, pero de 100 mm. de
largo.
Estas grapas irán fijadas al perfil del marco por medio de dos tornillos de hierro de cabeza
fresada por un extremo y en el otro se le ejecutará un corte y se le abrirán dos (2) alas en forma de
cola de golondrina.
13-02 . 03 Goterón
Todas las carpinterías que lleven umbral al exterior, deberán ir provistas de sus
correspondientes botaguas.
Cuando las carpinterías tengan dos (2) hojas, el corte central será efectuado a 45 grados.
13-02 . 04 Fijación de vidrios
Se efectuará del modo indicado en la planilla correspondiente.
Todos los vidrios se colocarán con burletes que aseguren la condición de absoluta
hermeticidad requerida por la DITO.
13-02 . 05 Pintura antióxido
Previa autorización de la DITO, se dará en el 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.
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.
13-02 . 06 Bisagras, burletes, felpas, herrajes, accesorios
Serán los indicados en las planillas respectivas y los que aun no estando fueren necesarios
para satisfacer las exigencias de calidad de este pliego.
El funcionamiento de las cerraduras, hojas y mecanismos de accionamiento serán
rigurosamente inspeccionadas.
Estas serán de movimiento suave, sin ruidos ni roces.
El Contratista proveerá y colocará todos los herrajes determinados para cada tipo de
carpintería que figuren en la Planilla respectiva y todos aquellos, que aunque no se mencionen
explícitamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas.
13-02 . 07 Restauración de carpinterías
Las carpinterías a restaurar están indicadas en los planos. A continuación se destacan los
diversos materiales a restaurar y sus especificaciones.
Carpinterías de madera
Se plantea el siguiente procedimiento de referencia.
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1-Se procederá al lijado y remoción de pintura actual y todo tipo de impurezas.
2-Aplicación de una mano de decapante
3-Raspado de barniz antiguo
4-Limpieza con disolvente universal.
5-Lijado.
6-Rellenar imperfecciones con masilla para madera.
7-Lijado para retirar rebarbas y limpieza profunda de impurezas.
8-Aplicar 3 manos de esmalte sintético antihongos (interior o exterior según sea el caso) de
primera calidad, respetando el color original.
Cualquier paso que el Oferente considere omitido para realizar una correcta restauración,
deberá tenerlo en cuenta para su cotización y ejecutarlo durante la Obra en caso de ser adjudicado.
El Contratista no necesariamente deberá limitarse al procedimiento descrito anteriormente y
siempre deberá garantizar la mejor calidad y durabilidad de la estructura o pieza restaurada sin
reclamar por esto mayores costos o costos adicionales.
Cada paso será examinado por la DITO, quien determinará su aprobación para continuar con
el siguiente. En caso que la DITO considere que alguno de los pasos o terminación final no son
satisfactorios podrá ordenar al Contratista rehacer los trabajos bajo exclusivos cuenta y cargo del
mismo y sin derecho a reclamos de ampliación de plazo derivados de esta cuestión.
Carpinterías metálicas
Se plantea seguir lo indicado en 15-03.04.
Cualquier paso que el Oferente considere omitido para realizar una correcta restauración,
deberá tenerlo en cuenta para su cotización y ejecutarlo durante la Obra en caso de ser adjudicado.
El Contratista siempre deberá garantizar la mejor calidad y durabilidad de la estructura o
pieza restaurada sin reclamar por esto mayores costos o costos adicionales.
Cada paso será examinado por la DITO, quien determinará su aprobación para continuar con
el siguiente. En caso que la DITO considere que alguno de los pasos o terminación final no son
satisfactorios podrá ordenar al Contratista rehacer los trabajos bajo exclusivos cuenta y cargo del
mismo y sin derecho a reclamos de ampliación de plazo derivados de esta cuestión.
Vidrios
Se reemplazarán los vidrios rotos o dañados por vidrios Float 4 mm.
Se tendrán en cuenta las especificaciones del Punto 14.

13-03 COLOCACION EN OBRA
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes que figuren en
los planos, los que deberán ser ratificados o rectificados por el Contratista antes de la ejecución de
estos elementos.
El montaje de las carpinterías se ejecutará bajo su total responsabilidad y será dirigido por
personal de competencia aprobada por la DITO.
El Contratista realizará el ajuste final de toda la carpintería y la colocación de los herrajes,
con conformidad de la DITO.
Asimismo preverá realizar los refuerzos interiores necesarios para la perfecta rigidez de
todos los elementos, no permitiéndose reclamos de costos adicionales a ese efecto.
El Contratista deberá también prever los movimientos de las carpinterías por cambios de
temperatura y tomar los recaudos necesarios, sin descuidar por ello su estanqueidad y hermeticidad,
siendo a su cargo las fricciones, placas de ajuste, babetas o piezas internas necesarias para este fin.
Deberá presentar para ello un cálculo detallado para cada caso, tomando en cuenta la
orientación y el viento dominante si estuvieran al exterior.
El Contratista será el único responsable y estará a su costo durante el plazo de garantía de
obra, de la rotura de vidrios y cristales que pudiera producirse por movimientos de dilatación y/o
contracción o por deformaciones debidas a los cambios de temperatura.
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13-04 TIPOS DE CARPINTERÍAS
13-04.01 Puertas

13-04.01.01 Tipo P1
Puerta según Planilla de carpinterías, en aluminio anodizado color a definir en Obra, línea
Modena Hermética con DVH 4+9+3+3 laminado, con herrajes y accesorios de aluminio pintados de la
misma línea.

13-04.01.02 Tipo P2
Puerta según Planilla de carpinterías, en aluminio anodizado color a definir en Obra, línea
Modena Hermética con DVH 4+9+3+3 laminado, con herrajes y accesorios de aluminio pintados de la
misma línea.

13-04.01.03 Tipo P3
Puerta ciega lisa de aluminio pesado, con premarco de aluminio, línea Modena alta
hermeticidad con burletes de cierre, pintada con epoxi al horno blanco. Medidas 0,86 x 2,00. Manija
doble balancín aluminio y bisagras de tres cuerpos línea Modena.
13-04.01.04 Tipo P4
Puerta doble, ciega, lisa de aluminio pesado, con premarco de aluminio, línea Modena alta
hermeticidad, pintada con epoxi al horno blanco. Medidas 2,00 x 1,70. Manija doble balancín aluminio
y bisagras de tres cuerpos línea Modena.

13-04.01.05 Tipo P7
Marco de chapa doblada BWG 16. Puerta placa MDF pintada con esmalte sintético satinado
blanco, simple contacto. Herraje pasador Libre-Ocupado. Medidas 2,00 x 0,76 (según Planilla de
carpinterías).

14-VIDRIOS
14-01 GENERALIDADES
Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único
responsable de la exactitud prescripta debiendo practicar toda clase de verificación de medidas en
obra.
En relación con los cortes de los vidrios se tendrá en cuenta que, en el caso que existieren
ondulaciones inevitables, las mismas serán dispuestas paralelamente a los solados de los locales,
siempre que las medidas lo permitan. No obstante, se advierte que los vidrios no deberán presentar
defectos que desmerezcan su aspecto y/o grados de transparencia y si esto ocurriera, serán
rechazados.
Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y
planos son aproximadas y al solo efecto ilustrativo.
El Contratista deberá verificar todas las medidas previo a la provisión.

PLIEG-2017-09345694-APN-SSEAYSC#MS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Pág. 46 de 69

página 46 de 47

REFUNCIONALIZACIÓN DE “CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES”CIUDAD DE PUNILLA-PROVINCIA DE CÓRDOBA
Los vidrios serán cortados de forma tal que dejen una luz de 1 mm x 3 de sus cantos.
Cuando se apliquen sobre estructuras metálicas y donde corresponda, éstas recibirán previamente
una capa de pintura de antióxido.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.

14-02 COLOCACION
Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y
colocación de los contravidrios asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio
dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro
de la misma.
En todos los casos, vidrios, vítreas o cristales que den al exterior serán colocados con cinta
Scotch y burletes de goma sintética E.P.T. o similar equivalente y sellados del lado exterior con
sellador de caucho de siliconas tipo Silastic Dow Corning o similar equivalente de 4x5 mm.; felpa de
polipropileno tipo Schlegel o similar equivalente.
En el interior del edificio llevarán burletes y selladores de acuerdo a la Documentación
Técnica y a planos de detalles salvo especificación contraria de la DITO.
14-03 VIDRIOS
Según las dimensiones de los paños serán Float 10, 6 ó 4 mm, marca VASA o similar
equivalente, en carpinterías interiores y exteriores especificadas en planos, planillas y
Documentación Técnica.
14-04 BURLETES
Contornearán el perímetro completo de los vidrios debiendo presentar estrías para ajuste en
las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demás caras. Dichos burletes
serán de goma E.P.T. destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol,
oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial importancia.
En todos los casos deberán cumplir con las condiciones de absoluta hermeticidad exigidas
para este Laboratorio.
Es obligatorio antes de la fabricación la presentación de muestras de los elementos a
proveer.
14-05 Espejos
Serán fabricados con cristales de la mejor calidad tipo FLOAT de VASA o similar equivalente
en tren automático de plateo. Tendrán los cantos biselados.
Irán aplicados con cinta de doble faz en los locales sanitarios sobre los lavabos.

15-PINTURAS
15-01 GENERALIDADES
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,
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cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta
tanto la Dirección e Inspección Técnica de Obra 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:
 Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
 Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
 Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de
manos posibles.
 Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir
dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.
 Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser
blando y fácil de dispersar.
Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.
15-02 FORMA DE EJECUCION
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, el
Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la
DITO.
El 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.
La DITO exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes.
Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla,
herrajes, zócalos, contramarcos, 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 un alisado de toda la superficie,
salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las
superficies.
 Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura.
15-03 TIPOS DE PINTURAS
15-03 . 01 Pintura para cielorrasos
Látex antihongos: Para cielorrasos: Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con
cepillo de cerda, fijador siguiendo instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex
para cielorraso, la última con rodillo.
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Sintético: Se aplicará una mano de esmalte sintético satinado mezclado en partes iguales
con diluyente sellador.
En caso de absorción despareja se repetirá la aplicación. Se dejará secar 24 horas y se
aplicará una mano de pintura sola.
Todas las manos deberán diluirse con la cantidad mínima necesaria de aguarrás para
facilitar su aplicación.
15-03 . 02 Pintura para paramentos interiores
Látex: Sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás,
luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar
con lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores.
Pinturas vinílicas: Cuando su uso estuviera contemplado en las planillas respectivas, su
empleo se ajustará a las recomendaciones que establecen los fabricantes de este tipo de
pinturas.
Cuando la DITO lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con
una solución de ácido clorhídrico al 20%.
15-03 . 03 Pintura para paramentos exteriores
Se efectuará limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero y agua según los casos,
de tal modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, homogéneas y
aptas para recibir el tratamiento respectivo.
Luego se aplicará una mano de pintura para frentes mezcladas con sellador en partes
iguales.
En caso de absorción muy elevada o irregular se repite el procedimiento dando luego dos
manos de acabado con pintura para exteriores.
El tipo de pintura para exteriores a utilizar se encuentra indicado en la Planilla de locales.
15-03 . 04 Pintura para carpintería y herrería metálica
Esmalte sintético: Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante
raspado o solución desoxidante o ambos. Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de
corrosión cubriendo perfectamente las superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en
capas delgadas donde fuere necesario. Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes
masilladas.
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior e
interior según los casos. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido
antióxido no dejando pasar en ningún caso más de 10 días.
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.
15-03 . 05 Pintura para carpintería de madera
Se colocarán en los locales que indique la planilla de locales.
Previamente a su colocación deberá efectuarse el preparado de la superficie y asegurarse
la perfecta solidez de la misma. Desprender los cascarones si los hubiera, lijar y limpiar o cepillar
fuertemente y asegurarse que esté perfectamente seco.
Debe adicionarse a la resina y activador diluyente al 8% o al 10% y su acabado será a
soplete. La aplicación deberá efectuarse siempre resguardados de la lluvia y el frío.

16-MESADAS
16-01 GENERALIDADES
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La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
16-02 TIPOS DE MESADAS
16-02.01 Mesadas de granito
Las mesadas de trabajo serán de Granito Gris Mara de 2 cm de espesor. Llevarán frentín y
zócalos suavemente redondeados para extremar la facilidad de limpieza, y estarán construidos con el
mismo criterio, según detalles en planos y planillas. El borde superior del zócalo deberá llevar una
pieza de terminación redondeada de Aluminio o Acero inoxidable según lo especificado en los
detalles de forma de evitar en absoluto un borde de difícil limpieza. Esta deberá ser aprobada por la
DITO.
Las piletas estarán perfectamente pegadas y selladas por debajo de la mesada a las
mesadas y serán de Acero Inoxidable terminación pulido sanitario con aristas redondeadas y
sopapas tipo "Americanas" de acero.
Se soportarán sobre un bastidor de tubo estructural de 50x50mm de 1.2 mm. de espesor de
chapa calidad AISI 304 según detalles terminados en pintura acrílica blanca.
Todas las mesadas que se encuentren sobre muro existente irán embutidas 2cm, el resto irá
pegada a la placa de roca de yeso.
El Contratista presentará, antes de iniciar la fabricación de las mesadas y para su
aprobación, muestras del material a emplear, con un informe sobre su composición y un listado de
los ensayos realizados. Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad
comparativo para la recepción de los elementos. La DITO, cuando lo estime conveniente, podrá
realizar inspecciones periódicas al taller de fabricación del proveedor, para verificar y controlar la
calidad de la mano de obra y materiales de trabajo, así como los grados de avance de las tareas.
Todas las mesadas con pileta contarán con un perfil de borde, antiderrame.
Detalles y materiales según tipo en las planillas de equipamiento.

16-02.02 Mesada de acero inoxidable
Mesada, zócalo y frentín de acero inoxidable AISI 304. Las aristas serán redondeadas y
tendrá borde antiderrame.
Estructura: ménsula de tubos de 50 x 50 x 1,6mm. Terminación esmalte sintético color
blanco.

16-03 PLANOS Y MUESTRAS
El Contratista presentará para su aprobación a la DITO, planos de detalles, en escala 1:20 y
1:5 ó 1:1, de la totalidad de los elementos de que trata este Capítulo.
De igual modo, el Contratista presentará para su aprobación, antes de iniciar la fabricación
de las mesadas o de los muebles, muestras del material a emplear, con un informe sobre su
composición y un listado de los ensayos realizados.
Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad comparativo para la
recepción de los elementos.
La DITO podrá realizar inspecciones periódicas cuando lo estime conveniente, al taller de
fabricación del proveedor para verificar y controlar la calidad de la mano de obra y materiales de
herrería, taller de laqueado y carpintería, así como los grados de avance de las tareas.
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16-03 NORMAS Y ENSAYOS
Los materiales propuestos deberán cumplir con las normas IRAM que en todos y cada uno
de ellos correspondan.
Asimismo, deberán poder someterse a los ensayos que determine la DITO, en caso que la
misma requiera verificar alguna o varias características de los mismos.
16-04 GARANTÍA
El Contratista deberá garantizar la durabilidad de los materiales, con las características y
condiciones establecidas en las Normas, hasta la recepción definitiva de la obra.
En caso de que se produjeran alteraciones en sus propiedades técnicas o estéticas (color,
abrasión de su terminación superficial, etc), siempre que no fueran producidos por un uso
inadecuado, el Contratista deberá proceder, a su costo, a la sustitución de todas aquellas mesadas
y/o muebles que presenten una alteración superior a la natural, producida por un uso normal.
El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo hasta la aceptación final del
mismo.

17-ZINGUERIA
17-01 GENERALIDADES
Para materializar estructuras como canaletas, cubrecantos, babetas (de chapa) y cupertinas
se utilizará chapa de acero galvanizado calibre C-28. Para la sujeción se deberán utilizar tornillos
autoperforantes punta mecha galvanizados con arandelas de neoprene.
Las estructuras deberán estar correctamente plegadas, sin presentar fisuraciones ni otros
daños que perjudiquen su funcionamiento.
Antes de proceder a la colocación de la zinguería, el Contratista deberá solicitar a la DITO la
correspondiente aprobación.
En los encuentros de la zinguería con otra estructura se deberán colocar el correspondiente
sellajuntas (marca COMPRIBAND o de calidad equivalente) o aislación para impermeabilizar el
sector.

18-LIMPIEZA DE OBRA
18-01 GENERALIDADES
Por tratarse de una construcción en un sector relacionado a la salud y a la investigación,
la contratista deberá realizar una correcta limpieza de obra tanto periódica como final según las
indicaciones que imparta la DITO, cuidando especialmente de evitar la volatilidad del polvo
mediante riego o mojado
La limpieza de las instalaciones de baños, vestuarios, comedores y comodidades del
personal del 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.
Durante toda la ejecución de la Obra y en especial durante los procesos de demolición,
que se realizarán al inicio, se deberá impedir o atenuar la generación de polvo en la forma
indicada en el capítulo 2 del presente Pliego, y siguiendo las indicaciones que al respecto imparta
la DITO.
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.
La limpieza final de la Obra, que efectuará la Contratista, dejará las instalaciones del
edificio en condicionas de uso y operabilidad.
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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.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.

19-AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
19-01 GENERALIDADES
Se entiende por Ayuda de Gremios la ayuda que deberá prestar el Contratista principal a
los Subcontratistas que desempeñen trabajos no incluidos en la obra contratada, tal el caso del
traslado del equipamiento existente.
El Contratista deberá proveer los medios mecánicos de transporte para el traslado de los
materiales, 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.
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.
 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.
 Provisión de morteros y demás materiales de albañilería y enseres de este rubro, como
carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas específicas.
 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.
 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 de laboratorio a efectos de asegurar el
adecuado funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones de
pre-instalación necesarias para todo el Equipamiento previsto, tanto nuevo a proveer
como existente a reutilizar.
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Verificación conjunta con los proveedores del Equipamiento, 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 laboratorio y sus instalaciones y equipos en condiciones de
funcionamiento normal.
El control del funcionamiento a pleno en vacío durante por lo menos 10 días, antes de la
iniciación de las actividades.

La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
.

20-INSTALACION SANITARIA – PROVISION Y EFLUENTES
20-01 GENERALIDADES
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la
provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano.
Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa ejecución de las instalaciones.
El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e
indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta
terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo
rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte,
inspecciones, pruebas y demás erogaciones.
Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.
En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las
omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente
hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, los reglamentos y disposiciones de la Empresa de provisión de agua y desagües y el
Municipio locales, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción
de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El Contratista confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación
planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea
necesario, previa conformidad de la DITO, y los someterá a la aprobación de la Empresa de
provisión de agua y desagües y el Municipio locales, hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las instalaciones.
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos
de las cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los
cuales han sido coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más
que deben revestir flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o
para conseguir una distribución más eficiente.
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra,
especialmente en lo referente a piezas, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de
artefactos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá
adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.
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La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
El Contratista deberá entregar a la DITO para su aprobación, por lo menos 10 días antes
de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de 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 equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000,
planillas en Excel y textos escritos en Word.
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e
Inspección Técnica de Obra para la aprobación.
Una de dichas copias se devolverá 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
obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción
colocado por DITO y será de la última versión 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 / corregirse y presentarse nuevamente
para su aprobación. La aprobación de los planos por parte de la DITO no exime al
Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o
trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada
modificación, debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la DITO y las instituciones correspondientes,
ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la
documentación de obra.
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de
los planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la Empresa de provisión
de agua y desagües y el Municipio locales, entregará a los Directores de Obra un juego de planos
en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las instalaciones
estrictamente conforme a obra.
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
20-01 . 01 Coordinación del trabajo
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El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones
de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la DITO y obtendrá de la
misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo.
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos
relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para
evitar interferencias en una forma aprobada por la DITO.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia
serán efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse
para los trabajos, serán provistos por el mismo.
El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será
pagado por el Contratista.
La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas.
El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la
fabricación.
Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen. Las
líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas
elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las
cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios muertos y
grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los planos.
El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales
como bombas, termos, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y
todas las otras partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.
El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que
dejen libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todos los sistemas de cloaca, agua fría y agua caliente de acuerdo con las mejores
prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e
indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la DITO sin costo adicional para
el Comitente.
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos: no necesariamente muestran
todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados.
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y
para obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el
trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.
El trabajo de instalaciones sanitarias que se indica y no esté explicitado que debe
efectuarse en algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran
discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben ser aclarados
durante el período licitatorio y/o someterse a la atención de la Dirección e Inspección Técnica de
Obra antes de la firma del Contrato.
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como
se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y
equipos serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.
Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los
mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza
de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos
realmente provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto.
20-01 . 02 Inspecciones y pruebas
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias
cuando los materiales llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías
preparadas para las pruebas de hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en
condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas
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inspecciones y pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime
convenientes, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo
eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
Todas las cañerías de cloaca y pluvial serán sometidas a la prueba de tapón para
comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica (2 mts. de
columna de agua durante 24 hs.).
Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a la presión natural de
trabajo durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una vez
y media la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que dicha presión no
varíe en este lapso y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cañerías.
Los equipos de bombas, presurizadores, válvulas motorizadas, griferías mecánicas y
electrónicas, termotanques, calderas y cualquier otro equipo que sea parte de las instalaciones
será calibrado previo a la prueba de funcionamiento.
Las pruebas de funcionamiento se realizarán comprobando arranque y parada manual o
automática, presiones, caudales, etc.
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y
la firma del Contratista y de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones,
y que éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de
funcionamiento. En ésta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las
broncearías lustradas. Las cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se
presentarán destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las
obras, construídas con hierro deberán presentarse pintadas según la terminación que solicite la
Dirección e Inspección Técnica de Obra. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno,
comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.
20-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la
mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso particular y aprobadas por Empresa de
provisión de agua y desagües y el Municipio locales y tendrán el correspondiente sello IRAM.
Será rechazado por la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto
que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el
buen funcionamiento de los mismos.
El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.
No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples,
debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.
Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de
componentes, debiéndose reemplazar la pieza íntegra.
Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que
se indican en las condiciones particulares de cada instalación.
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de
muestras. Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los
materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.
20-01 . 04 Termotanque
Se instalará un termotanque eléctrico de capacidad calculada por el contratista acorde al
proyecto de la Instalación a abastecer marca Longvie o de calidad equivalente según indicación
en planos y planillas de cómputo.

20-01 . 05 Tanque de agua
Para provisión de agua, instalar y poner en funcionamiento un tanque de agua de
capacidad a calcular por el Contratista marca ROTOPLAS o de calidad equivalente a ubicar
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según planos.
20-01 . 06 Condiciones de presión y caudal
Queda a cargo del Contratista verificar las condiciones adecuadas de presión y caudal del
proyecto para cada sector involucrado con la provisión de agua.

20-02 DESAGUES CLOACALES
Todas las cañerías y accesorios serán de polipropileno copolímero de alta resistencia, de
unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, tipo DURATOP o de calidad
equivalente. No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los
cambios de dirección.
El proyecto contempla todos los desagües de piletas, inodoros, mingitorios, duchas y zona
de lavado de equipos. En estos locales se ejecutan piletas de patio abiertas y bocas de desagües
tapadas. El objetivo de las primeras es el desagüe y la toma de derrames al piso, y las segundas
son para simple desobstrucción.
El presente ítem también comprende la realización de una canaleta de hormigón armado
(según lo especificado en 04-02.02.01) con malla de hierro Q92 para desagüe del agua de lavado.
El tamaño de su sección debe estar en relación con la superficie que desagua.
La pendiente de la canaleta deberá conducir hacia la bajada más cercana y tener la
pendiente adecuada a fin de evitar el estancamiento del agua.
Deberá realizarse con material impermeable y llevará una reja de hierro a cumplir las
especificaciones para piezas de estructuras metálicas del punto 5) ESTRUCTURA METÁLICA
con marco, pintada con antioxido negro de alta resistencia.
Los tramos estarán ventilados (tanto los primarios que tomen inodoros como los
secundarios) de acuerdo a lo solicitado en las Normas aplicadas, hasta la cubierta y a los cuatro
vientos.
En el caso de los desagües Primarios las columnas realizarán el camino más corto y con
la pendiente correspondiente hacia la montante existente.
Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.
20-02 . 01 Criterios de Cálculo
En lo que se refiere a las pendientes se considera una pendiente genérica, para cañería
diámetro 0.063 y 0.110, de 1:60. En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales
principales, deberán considerarse los siguientes parámetros:
Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, ducha, etc.): 0.13 lts/seg.
Deberá preverse como mínimo el funcionamiento simultáneo del 50% del número de
artefactos de los diferentes grupos.
20-03 AGUA FRIA Y CALIENTE
Los caños y accesorios serán de de polipropileno copolímero de alta resistencia de unión
por termofusión tipo ACQUASYSTEM o calidad equivalente. No se permitirá el curvado de la
cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección.
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente embutidas en el muro o tabique según
corresponda. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, y/o realizará muestras de montaje a pedido de la Dirección e Inspección Técnica de
Obra.
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las
verticales fuera de los muros, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálica
galvanizada.
Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán interpuestas
entre el caño y las mismas, una banda de neoprene del ancho de la grapa, de 3 milímetros de
espesor.
20-03 . 01 Piezas y accesorios
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Válvulas esféricas: serán del tipo esféricas paso total, marca "Hidrinox" o calidad
equivalente, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de
teflón.
Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas,
como mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150.
Válvulas de retención: serán del tipo horizontal o vertical, de acuerdo a su ubicación.
Estarán construidas totalmente de acero inoxidable y serán de la mejor calidad, marca
"Gestra" o similar equivalente. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas
bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150.
Llaves de paso de ½” y ¾” de diámetro: se ubican en ambientes sanitarios, serán de
bronce marca "FV" o de calidad equivalente con indicación "F" y tendrán campanas de
bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
Llaves de paso de 1”, 1 ¼” y 1 ½” de diámetro: se ubican en ambientes sanitarios,
serán de bronce marca "Devesa" o calidad equivalente con indicación "F" y tendrán
campanas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
Canillas de servicio: serán de bronce cromado marca "FV" o calidad equivalente con
indicación "F" y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Los artefactos a proveer, instalar y poner en funcionamiento como parte de las
instalaciones sanitarias se detallan en la Planilla de griferías y accesorios.

20-04 COLOCACION DE ARTEFACTOS
De acuerdo a la Planilla de griferías y accesorios, éstos serán colocados por el Contratista
con todo cuidado y esmero.
Las tomas de agua a los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado
con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento, sea
cerámico o vinílico o epoxi.
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con
sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento.
Los soportes de hierro para los lavatorios y/o mingitorios se fijarán a la pared con tornillos
de bronce.
Los inodoros se amurarán por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.
Todos los artefactos que a juicio de la Dirección e Inspección Técnica de Obra no fueran
perfectamente colocados serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.

21-INSTALACION SANITARIA - GAS (NO INCLUIDO)
22-INSTALACION ELECTRICA
22-01 GENERALIDADES
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la
provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano.
Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa ejecución de las instalaciones.
El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e
indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta
terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo
rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte,
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inspecciones, pruebas y demás erogaciones.
Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.
En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las
omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente
hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, los reglamentos y disposiciones de la Empresa de energía eléctrica proveedora local y
del Municipio, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra,
especialmente en lo referente a piezas, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de
artefactos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá
adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.
La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos 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. El 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 aprobación.
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las
autoridades competentes en la aprobación de las obras.
El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su
aprobación, por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de
copias de 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 equipos y detalles
necesarios o requeridos en escala adecuada.
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000,
planillas en Excel y textos escritos en Word.
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e
Inspección Técnica de Obra para la aprobación.
Una de dichas copias se devolverá 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 Dirección e Inspección Técnica de
Obra). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello
de aprobado para construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y
será de la última versión 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 / corregirse y presentarse nuevamente
para su aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del
pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando
los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada
modificación, debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.
Será por exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción
de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten
del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra
y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario
para mantener actualizada la documentación de obra.
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de
los planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores
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de Obra un juego de planos en igual modo que los anteriores, un original y tres copias de las
instalaciones estrictamente conforme a obra.
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra.
22-01. 01 Coordinación del trabajo
El Contratista comparará los planos de instalaciones eléctricas con las especificaciones
de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección
Técnica de Obra y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el
trabajo.
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos
relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para
evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia
serán efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse
para los trabajos, serán provistos por el mismo.
El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será
pagado por el Contratista.
La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas.
El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la
fabricación.
Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen. Las
líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas
elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las
cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios muertos y
grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los planos.
El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que todas las partes
que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.
El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que
dejen libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todos los sistemas de instalación eléctrica de acuerdo con las mejores prácticas de su
profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos
completará todo el trabajo a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo
adicional para el Comitente.
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos: no necesariamente muestran
todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados.
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y
para obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el
trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.
El trabajo de instalación eléctrica que se indica y no esté explicitado que debe efectuarse
en algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el
alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben ser aclarados durante el período licitatorio
y/o someterse a la atención de la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la firma del
Contrato.
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como
se indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y
equipos serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.
Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los
mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza
de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos
realmente provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto.
22-01. 02 Inspecciones y pruebas
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El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias
cuando los materiales llegan a la obra.
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas
inspecciones y pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime
convenientes, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo
eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y
la firma del Contratista y de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones,
y que éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de
funcionamiento. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma. Los instrumentos e
instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.
22-01. 03 Calidad de los materiales y muestras
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la
mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso particular y tendrán el correspondiente
sello IRAM. Será rechazado por la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo material, equipo
o artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.
El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.
No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples,
debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.
Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que
se indican en las condiciones particulares de cada instalación.
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de
muestras. Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los
materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.
22-02 INCUMBENCIA DE LAS TAREAS








La revisión y adecuación del Tablero General existente.
Provisión, montaje, alimentación y conexionado de las cajas, accesorios y demás para
iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz.
La provisión e instalación de un sistema integrado de bandejas portacables, y cañería para la
canalización de todos los conductores de corrientes fuertes y débiles.
La provisión, montaje y conexionado de los artefactos de iluminación.
La alimentación a los tomacorrientes y otros equipos.
La provisión e instalación de un sistema de telefonía e Internet (Red de datos general)
La provisión, montaje y conexionado de baterías para la iluminación de emergencia.

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.
22-02 . 01 Documentación a presentar por el Contratista
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Cálculo de la sección de los cables alimentadores.
Esquemas unifilares de todos los tableros, con indicación de calibres de los interruptores,
identificación de los circuitos, secciones de cables.
Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo.
Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación.
Planos de la instalación eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeración de los
circuitos a los cuales están conectados.
Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.
Plano de la instalación de Telefonía.
Plano de e iluminación de emergencia.

22-02 . 02 Ensayos
Se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo a lo indicado por el reglamento de
instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotecnia Argentina:
 Inspección visual



Continuidad eléctrica



Resistencia de aislación



Medición de la resistencia de puesta a tierra.

22-03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION
22-03 . 01 Caños de acero y accesorios para instalaciones embutidas
Estarán construidos en chapa laminada en frío, esmaltados en negro. Deberán cumplir con
todos los requerimientos de las normas IRAM 2005 (Tipo semipesado) “Caños de acero roscados y
sus accesorios para instalaciones eléctricas”.
22-03 . 02 Cajas para instalaciones embutidas
Estarán construidos en chapa de acero de 1.65 mm de espesor mínimo, estampadas en
una sola pieza. Las cajas a utilizar en las distintas instalaciones estarán de acuerdo a la tabla que
sigue:
 Bocas de para artefactos de iluminación: Octogonales
 Tomacorrientes: Rectangulares 10x5 cm
 Llaves de efecto y pulsadores: Rectangulares 10x5 cm
 Bocas telefónicas: Rectangulares 10x5 cm
 Cajas de paso: Cuadradas 10x10 cm ó 5x5 cm
22-03 . 03 Cables conductores en cañerías
Se deberán utilizar y responder a las normas IRAM según Norma IRAM 2183: Conductores
de cobre aislados con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas interiores.
Deberán responder al ensayo de no-propagación de incendios según lo especificado en la
norma IRAM 2289 categoría A.
22-03 . 04 Cajas para instalaciones estancas:
Serán de fundición de aluminio, con junta de goma sintética y tapa atornillable de
fabricación standard, con acometidas roscadas BSP ó BSC según el caso, para acceso de
cañerías de hierro galvanizado, pintadas martilladas color gris. Provendrán de un único fabricante,
podrán tener distintas configuraciones de acuerdo al lugar de instalación. Las líneas de cajas a
utilizar serán tipo AFS, CT/CRT, RD, ARRC, CONDULETS, RS, RCP, WCB, WTB, CEV y LBD.
22-03.05 Bandejas portacables
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Serán metálicas del tipo chapa perforada. Estarán construidas en chapa de acero
galvanizado de 2.1 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.
Se deberán tender por separado los cables de corrientes débiles, como ser de datos y
telefonía, de los conductores correspondientes a circuitos de iluminación y tomacorrientes, para
ello se montara en la bandeja las bandas divisorias que se requieran.
22-03 . 06 Cables conductores en cañeros, bandejas portacables
Los cables estarán construidos según la norma IRAM 2178, serán del tipo doble vaina
aislado en PVC sin plomo, con conductores de cobre.
Deberán responder al ensayo de no-propagación de incendios según lo especificado en la
norma IRAM 2289 categoría C.

22-03 . 07 Zocalocanal
El Zocalocanal y sus accesorios estarán construidos en PVC autoextinguible FVO según
Norma IRAM 2378.
Deberán estar diseñados de embutir para 3 vías mínimo y contener tabiques separadores.
Las medidas del mismo serán de 110 mm x 60 mm.

22-03 . 08 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:
 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.
 IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 v + T para instalaciones fijas
industriales, tensión nominal de 380v entre fases.
22-03.09 Extractor
En los sectores indicados en planos, se deberá proveer, instalar y poner en
funcionamiento extractor del tipo ventilador axial de 15x15 cm (dimensiones a verificar según
local) con filtro tipo Hepa o de calidad equivalente. El Contratista deberá calcular el caudal de aire
de extracción necesario en cada sector según reglamentaciones y ejecutar la correspondiente
conducción al exterior y su salida. La salida deberá estar correctamente materializada mediante la
correspondiente zinguería, enrejado o forma que la DITO apruebe.

22-04 CONSIDERACIONES PARTICULARES
La instalación eléctrica correspondiente a los tomacorrientes generales, llaves de efecto,
artefactos de iluminación, se ejecutara en forma embutida en paredes y suspendida por sobre el
cielorraso. Igual criterio se utilizara para la de telefonía y datos.
El tendido de las bandejas portacables se hará por sobre los cielorraso.
Todos los cables se identificarán a lo largo de su recorrido, mediante placas de aluminio
grabadas, toda la distribución se efectuará mediante tres conductores de fase, un conductor para
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el neutro y un conductor de protección. Los cables estarán construidos según la norma IRAM
2178, serán del tipo doble vaina aislado en PVC sin plomo, con conductores de cobre. Las
secciones de los cables están indicadas en los esquemas unifilares de los tableros.
La puesta a tierra se construirá según las pautas de la norma IRAM 2281 partes 1, 3 y 5.
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha norma.
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 2183 y 2178), 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.
La bandeja de corrientes fuertes estará recorrida por un cable de cobre desnudo para
puesta a tierra, de 16 mm 2 de sección. Este cable deberá unirse a cada tamo de bandeja
mediante grapa adecuada.
Desde el conductor desnudo que recorre las bandejas portacables, se derivarán,
mediante morsetos tipo diente – diente, los cables para la puesta a tierra de los distintos circuitos,
en correspondencia con la caja de transición.
22-05 CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS
Se proveerá, instalará, conectará y programará una central telefónica según
especificación técnica, la capacidad de la misma será verificada según disponibilidad.
Esta central telefónica se interconectará con la existente en el Instituto. Se deberán proteger las
líneas externas mediante descargadores de sobretensión.
Se proveerá y conectarán aparatos telefónicos automáticos con display y manos libres.
Deberá ser un sistema controlado por programa almacenado, que posea modulación por
pulsos codificados y conmutación por división de tiempo.
Poseerá un alto grado de flexibilidad debido a:
 Utilizará una arquitectura de ranura universal tanto en gabinete básico como en el de
expansión.
 Tendrá un módulo de programa enchufable, permitiendo simples actualizaciones.
 Permitirá la utilización de distintos tipos de aparatos telefónicos.
El gabinete básico y de expansión será para montaje de pared. Los mismos poseerán sus
correspondientes backplanes y las ranuras. Para alojar la fuente de alimentación del sistema, las
tarjetas de línea troncal, las tarjetas de línea interna y todo tipo de tarjeta opcional.
Las tarjetas de línea pueden ser instaladas en cualquiera de las ranuras del sistema hasta
configurar la capacidad máxima del mismo.
22-05 . 01 Cableado
El proyecto requiere un Sistema de Cableado monomarca, lo que implica que todos los
componentes sean del mismo fabricante, no aceptándose alianzas entre fabricantes.
Este documento especifica una red de cableado estructurado de telecomunicaciones,
estableciendo los siguientes aspectos:
 Diseño y especificaciones de una red de cableado estructurado genérica para servicios de
datos.
 Componentes del sistema de cableado y de los subsistemas a incluir: cables, elementos
de terminación, elementos de soporte, y elementos misceláneos para instalar el sistema
de telecomunicaciones de voz y datos.
 Toda la información pertinente que le permita al proveedor ofertar la mano de obra,
supervisión, herramientas, elementos de montaje misceláneo y los consumibles
necesarios para instalar un sistema completo.
Las instalaciones de cableado estructurado deben ajustarse en primer término a las
obligaciones que nacen de las disposiciones legales, Leyes, Decretos Nacionales y Provinciales,
Ordenanzas Municipales y en Resoluciones de diferentes Organismos.
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La lista de documentos abajo se incorpora como referencia (especificación técnica y los
documentos asociados):
 ANSI/TIA/EIA-568-B.1- Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
 EIA/TIA 568-B.2- Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm Category 5 Enhanced
Cabling (latest revision).
 EIA/TIA 568-B.3- Optical Fiber Cabling Components Standard.
 ANSI/EIA/TIA-569-(A) Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces.
 ANSI/EIA/TIA-606-(A) Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.
 ANSI/TIA/EIA-607-(A) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications.
 ANSI/TIA/EIA-526-7- Measurement of Optical Power Loss of installed Single Mode Fiber
Cable Plant.
 ANSI/TIA/EIA-526-14- Measurement of Optical Power Loss of installed Multimode Mode Fiber
Cable Plant.
 ANSI/TIA/EIA-758-(A) Customer Owned Outside Plant Telecommunications Cabling Standard.
 Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications Distribution
Methods Manual (TDMM) – Last edition.
 National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code (NEC) -1999.
 Última revisión del contrato entre el contratista y el fabricante de los productos a proveer
Si existiera un conflicto entre los documentos aplicables, entonces el orden de la lista
arriba indicada, dictará el orden para la resolución de conflictos.
Este orden se mantendrá a menos que un documento de menor orden fuera adoptado
como código en forma local, provincial o federal, y sea por consiguiente ejecutable como ley por
una Agencia de Inspección local, provincial o federal.
Desde la central pasando por la regleta se cableara con cable multipar hasta cada puesto
telefónico.
Todas las bocas de telecomunicaciones se instalarán dejando un exceso de cable en los
conductos, teniendo presente que no se debe exceder el radio de curvatura mínimo del cable. Los
cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B y/o las
recomendaciones del fabricante y/o mejores prácticas de instalación de la industria.
El destrenzado de los pares de los cables Categoría 5e en el área de terminación será el
mínimo posible y en ningún caso será superior a un cuarto de pulgada.
La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación.

23-ARTEFACTOS DE ILUMINACION
23-01 GENERALIDADES
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos,
incluyendo florones, barrales, ganchos, portalámparas, reflectores, difusores, totalmente
cableados y armados.
Proveerá además, la totalidad de las lámparas, balastos e ignitores correspondientes.
El contratista eléctrico deberá realizar la provisión y montaje de todos los artefactos de la
obra y deberá además realizar el movimiento de descarga, acomodamiento y guarda de los
mismos, siendo responsable de los faltantes o deterioros que en ellos se produjeran.
El chicote de conexión en ningún caso será superior a 50 cm.
Los artefactos de iluminación en su interior serán provistos con borneras enchufables
tripolares o tetrapolares teniendo en cuenta la puesta a tierra del artefacto y el hilo de
referencia para los equipos autónomos. Las borneras internas serán provistas por el proveedor de
los artefactos de iluminación.
En su cotización el oferente deberá indicar la fotografía señalando marca y modelo de
todos los artefactos ofrecidos, adjuntando las curvas de rendimiento de cada uno.
Para todo tipo de artefacto (de construcción especial o de serie), el contratista deberá
presentar muestras y curvas de rendimiento, previo a la fabricación, compra o ingreso a la obra de
los mismos.
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Se presentarán en obra completos incluyendo la provisión de lámparas y equipos de tal
forma que permita a la Dirección e Inspección Técnica de Obra analizar el artefacto a proveer.
Todo artefacto, difusor o reflector, que presente visibles deformaciones antes o durante el
montaje, deberá ser reforzado mecánicamente y puesto a consideración de la DITO, quien lo
aprobará o rechazará. En caso de reiterarse la observación, deberá cambiarse hasta su definitiva
aprobación.
Las partes metálicas de todos los artefactos, deberán ser desoxidadas, fosfatizadas, y
previo antióxido y fondo serán terminadas en sus partes interiores y reflectoras en esmalte níveo
de alta reflexión horneado a 160° C.
Las uniones de chapas serán realizadas con cordones de soldadura continua. No se
aceptaran cajas armadas con remaches o tornillos autorroscantes.
Los bordes, laterales y partes exteriores no reflectoras se terminarán en color a elección
de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las interiores en antióxido o fondo.
Todas las terminaciones esmaltadas cumplirán con las normas DIN 53151 y 53152, en lo
que respecta a adherencia, dureza y espesor.
Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores cableados flexibles en
espaguetis plásticos.
Los artefactos con lámparas incandescentes o de descarga y en general todos aquellos
sujetos a alta temperatura, serán de aislación adecuada (goma siliconada o fibra de vidrio).
Los equipos de lámparas fluorescentes se cablearán con secciones no inferiores a 1 mm 2.
No se admitirán ligaduras en el interior de los artefactos debiendo realizarse las
conexiones en bornera.
La conexión con la línea de alimentación, y entre sectores desmontables para servicio de
un mismo artefacto, se realizará con ficha de conexión macho-hembra a proveer en forma
conjunta con los artefactos.
Las borneras o fichas serán tripolares o tetrapolares teniendo en cuenta la puesta a tierra
del artefacto.
Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo
pala, nunca soldadas.

23-01 . 01 Equipos autocontenidos de emergencia
Los equipos descriptos en este artículo serán los que iluminan algunos locales en caso de
corte de energía, por lo que deberán ser de máxima calidad y confiabilidad.
Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado según proyecto técnico
realizado por el Contratista de Incendio y Medios de Salida, acorde a Legislaciones vigentes de la
provincia, para alimentar las luminarias normales que se proveerán según pliego y se agregará al
equipo normal descripto para los restantes artefactos.
Este conjunto estará constituido por:
 Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido: Determinará la
entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o
ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionará el circuito electrónico.
Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido
el 80% de su carga nominal.
 Cargador: Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de
tensión y corriente electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar
la batería a carga nominal.
 Baterías: Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcable y
que no necesitan reponer electrolitos perdido por evaporación.
Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga / descarga. Además deberán tener
una autonomía mínima de 1,5 h. partiendo de carga nominal hasta que el sensor
protector desconecte al llegar al 20% de su carga.
 Pruebas: Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de
equipo simulando falta de energía normal. Será marca WAMCO modelo MK1P ó similar
equivalente en caja de chapa con led exterior.

23-02 TIPOS DE ARTEFACTOS
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Los modelos comerciales que se citan como artefactos tipo, se mencionan solo como
diseño o formas constructivas, pero su aprobación se realizará previo las pruebas de calidad y
deberán responder en todos los casos a las normas establecidas en este pliego y relacionadas.
Las marcas de artefactos sugeridas se describen en cada artefacto.
23-02.01 Artefacto tipo L1
Está compuesto por luminaria colgante, con cuerpo de acero y marco de aluminio
extruido. Con pintura en polvo poliéster color blanco mate. Con difusor de policarbonato opal.
Posee fuente de led externa de 60 Watt, flujo luminoso de 4.500 Lumens.
La vida útil debe ser mayor a 30.000 horas.
Marca Lucciola o de calidad equivalente.

23-02.02 Artefacto tipo L2
Es para embutir, con cuerpo y marco de aluminio inyectado. Con pintura en polvo
poliéster color blanco mate. Con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Posee fuente
de led externa de 40 Watt., flujo luminoso 4.024 Lumens.
La vida útil debe ser mayor a 50.000 horas.
Modelo y marca de referencia: SISTEM I de Lucciola o de calidad equivalente.

23-02.03 Artefacto tipo L3
Es empotrable, con cuerpo de aluminio inyectado. Con pintura en polvo poliester de color
blanco mate. Con difusor de policarbonato opal. Posee fuente de led externa de 40 Watt, flujo
luminoso de 3.079 Lumens.
La vida útil debe ser mayor a 30.000 horas.
Modelo y marca de referencia: KEVIN de Lucciola o de calidad equivalente.

23-02.04 Artefacto tipo L4
Es hermético, construido en materiales a base de policarbonato. Con reflector interior de
chapa de acero esmaltada en horno color blanca. Con junta perimetral de neopreno y zócalos con
resorte. El difusor es de policarbonato transparente. Con protección IP65 según Norma IRAM
2444. Posee fuente de led externa de 40 W, flujo luminoso de 2.826 Lumens.
La vida útil debe ser mayor a 30.000 horas.
Modelo y marca de referencia: MARE LED ESL 036 de Lucciola o de calidad equivalente.
23-02.05 Artefacto tipo L5
Es artefacto de cartel de SALIDA. Debe ser autónomo no permanente, con 36 leds de alto
brillo, doble faz. Con autonomía de 3 horas.
Señalizador autónomo para alumbrado permanente, con una fuente propia de batería
recargable y sin mantenimiento, con su correspondiente cargador, módulo electrónico, lámparas,
y con la leyenda SALIDA, sobre fondo verde con letras blancas, según las normas IRAM y AADL.
Como características mínimas deberá presentar:
 Protección de sobrecarga para extender la vida de las baterías.
 Corte por batería baja que evita que el tubo fluorescente se ponga negro durante el
encendido o cuando baja la tensión de la batería.
 Inversor de alta eficiencia que otorga una luz más intensa y una larga autonomía.
 Posibilidad de selección para funcionamiento PERMANENTE y en forma NO PERMANENTE.
 Cuerpo en policarbonato ignífugo.



Y dentro de las características eléctricas:
Alimentación AC 220-240V/50Hz
Batería tipo Electrolito Absorbido
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Batería capacidad DC 6V / 1,2 Ah.
Potencia tubo 1 x 8 W
Tiempo de recarga 10 Hs.
Autonomía: 1,5 Hs.
Dimensiones 41 x 16 x 9 cm.
Aislamiento eléctrico clase II.
Será marca Gamasonic, modelo DL 757 o similar equivalente.

23-02.06 Artefacto tipo L6
Artefacto de iluminación aplique de pared exterior para lámpara bajo consumo E27.
Ancho 275 mm, alto 170 mm y profundidad 95 mm, de color negro.

24-INSTALACION TERMOMECANICA (NO INCLUIDO)
25-SEÑALETICA
25-01 GENERALIDADES
El Contratista proveerá toda la cartelería de señalética alto impacto, necesaria para cada
local.

26-INSTALACION CONTRA INCENDIO Y MEDIOS DE SALIDA
26-01 CONSIDERACIONES GENERALES
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la
provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las instalaciones contra incendio, llave en
mano.
Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa ejecución de las instalaciones.
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e
indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta
terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo
rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte,
inspecciones, pruebas y demás erogaciones.
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y los reglamentos de la Municipalidad que corresponda, con estas Especificaciones, los
planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. El
Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, realizar inspecciones
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos
por la Municipalidad que corresponda. El pago de derechos por presentación y aprobación de
planos serán abonados por el Beneficiario.
Se deberán realizar los planos y cálculos correspondientes a la instalación contra incendio
y medios de salida exigidos según reglamentaciones locales vigentes.
El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra para su aprobación, por lo menos
10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de 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 equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2008, planillas
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en Excel y textos escritos en Word. Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas
que le solicite la Dirección e Inspección Técnica de Obra para la aprobación.
26-02- EXTINTORES
Se proveerán e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a las normas IRAM 3523
de Polvo Químico Triclase "ABC" de 5 Kg., extintores manuales de acuerdo a las normas IRAM
3509/3565 de CO2 de 10 Kg. (solo en salas de máquinas eléctricas) y extintores rodantes
presurizados de acuerdo a las normas IRAM 3541 de espuma (AFFF) de 50 Kg. (solo en
estacionamientos descubiertos). Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado
individual. Estos elementos se suspenderán en soportes empotrados, a una altura que oscilara
de 1,20 a 1,50m desde el solado hasta la base del extintor. Los extintores se colocaran sobre una
chapa baliza identificatoria con el/los tipo/s de fuego para el/los que es apto. Se colocará uno
cada 200 m2 o fracción de cada planta, debiendo el Contratista verificar ante la Dirección e
Inspección Técnica de Obra la ubicación de dichos elementos.
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