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1. - Alcance de la encomienda

Las tareas objeto de contratación y regidas por este Pliego comprenden:
a)
b)
c)

Demolición y/o remoción de todo obstáculo existente en el terreno según lo especificado
en el Presente.

Ejecución de las obras civiles e instalaciones de todo el edificio hasta su total terminación,
de acuerdo con el detalle de rubros descripto en el presente Pliego, incluyendo las tareas
de coordinación y ayuda a sub-contratistas y proveedores intervinientes en las mismas.

Construcción y puesta en marcha de la cámara frigorífica incluida en el edificio

2. - Coordinación de tareas y Plan de Trabajo

Habiendo analizado la complejidad de los trabajos a ejecutar, el Contratista elaborará un Plan
de Trabajo para la totalidad de la obra, que someterá a la aprobación de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra. Este Plan deberá involucrar las obras y tareas accesorias, como
las de acceso, vigilancia, control, acopio de materiales, cerramientos, etc., y reflejará la
necesaria coordinación de las tareas a cargo del contratista con las de sus sub-contratistas y
proveedores.
3.- Responsabilidades del Contratista

El Contratista se obliga a conocer el lugar que abarcarán estos trabajos a fin de realizar una
correcta evaluación de los mismos. A tal fin deberá visitar el predio en la fecha que fije el
llamado a licitación, en cuya oportunidad recibirá las explicaciones que resulten necesarias de
parte del representante del Comitente.
El Contratista deberá tener un Representante Técnico permanente en Obra, el que deberá ser
un profesional de 1ª Categoría (Ingeniero o Arquitecto) y con experiencia en este tipo de obras.
Este Profesional colaborará en forma permanente con la Dirección e Inspección Técnica de
Obra en todo lo que permita optimizar la marcha de los trabajos a realizar.
El Contratista será responsable de:

a)
La eventual mala calidad de los materiales, la ruina total o parcial de la obra, la
inobservancia a disposiciones municipales y policiales, los daños a terceros y por los vicios
aparentes y ocultos de la cosa; conforme a los artículos 1630, 1646, 1647 y 1647 bis del
Código Civil.
b)
El cumplimiento de la jornada legal de trabajo del personal que se emplee en las
tareas motivo del contrato.

c)
La inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, el cumplimiento
de las Leyes, Decretos, Convenciones Colectivas de Trabajo, Laudos o Resoluciones sobre
remuneraciones al personal, incluso las leyes sociales vigentes a la fecha de la contratación o
que pudieran crearse con posterioridad a la misma.
d)
El cumplimiento de todas las obligaciones patronales como empleador o agente de
retención del personal empleado en la ejecución del trabajo.
e)
El pago de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y responsabilidad civil del
personal ocupado en las tareas que origine el contrato.

f)
El cumplimiento de todas las disposiciones Nacionales, Provinciales o Municipales que
reglamentan la actividad de la construcción en la órbita de los trabajos contratados.
4. – Dirección y Supervisión Técnica de Obra

La Dirección de Obra (DITO) será la representante del Comitente en todos los aspectos
referidos a la interpretación del proyecto y la construcción de la obra de acuerdo a los
documentos que constan en el legajo contractual.

La Supervisión de Obra será ejercida por el Comitente por medio del representante que
designe y ante cualquier conflicto entre las especificaciones y los planos que no puedan ser
dirimidos por la Dirección de obra (DITO), deberán ser sometidos a la Supervisión de Obra
para una resolución final.

La Dirección de Obra podrá delegar en la Supervisión de Obra sus atribuciones para
resolver cuestiones referidas a la ejecución de los trabajos, especialmente en lo referente a
mayores costos o prórrogas de plazo, ambos aspectos que son atribuciones del Comitente.

En la Dirección de la obra se llevarán los siguientes registros, numerados, debidamente
fechados y/o foliados:


Actas de reuniones de Coordinación semanales



Ordenes de Servicio








Actas de reuniones especiales por temas específicos
Notas de Pedidos

Notas de Comunicación
Mediciones mensuales
Partes diarios de obra

Partes diarios de seguridad e higiene

A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con
hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la a Dirección e Inspección Técnica de
Obra y en las cantidades de blocks y de copias que ésta indique.

No obstante, atento a las herramientas digitales actualmente a disposición, (PC e impresora),
la Dirección, la Supervisión y el Contratista podrán acordar una vez firmada el Acta de inicio de
la obra, cómo procesar la documentación de la obra en forma digital impresa, siempre y
cuando se preserve su carácter foliado, por 3 ejemplares, debidamente firmados en cada
original, encarpetando hojas independientes numeradas y ordenadas o por otro sistema de
validez equivalente al de los libros fijos convencionales.
5. - Presentaciones

Cada presentación del Contratista deberá efectuarse a través del libro de notas de pedido,
con número de nota, fecha y tema.

A efectos de facilitar la sencilla identificación de las NP, el Contratista deberá elevar una NP
con su respectivo número identificatorio por cada tema que presente, evitando incluir más de
un tema por cada NP, excepto que correspondan a la misma especialidad o ítems de obra.
En todos los casos deberá identificarse el subcontratista o el proveedor; el plano pertinente y
el número del capítulo de las especificaciones que corresponda a dicha presentación.

El Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos
requeridos estén de acuerdo con los requerimientos de la obra y todos los documentos
contractuales.
Se deberán programar todas las presentaciones de modo de evitar demoras en el plazo de
obra y coordinar las presentaciones que abarquen ítems que estén relacionados.

Esto significa que las presentaciones deberá guardar relación con el programa de obra, de
forma que los insumos o proveedores o subcontratistas tempranos y/o tardíos, se presenten
con las antelaciones estipuladas en los respectivos capítulos para acompañar debidamente
su ingreso a obra con la coordinación correspondiente, asegurando secuencias de trabajo
que no generen avances y retrocesos o impliquen deteriorar partes de obra ya terminadas
por incluir su avance en forma tardía.

Cuando una presentación implique un cambio con respecto a otra presentación anterior, se
explicitará dicho cambio.
6. - Trámites, 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 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 pliego incluye dentro de sus Anexos, las constancias de las tramitaciones realizadas en el
marco del período de proyecto, respecto a las factibilidades

El Contratista deberá gestionar las aprobaciones de los planos municipales de obra, de
estructuras y de instalaciones, y de todo otro aspecto que sea necesario para su puesta en
marcha y encuadre dentro de las legislaciones y normativas vigentes.
El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por
estos trámites serán por cuenta y cargo 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.
7. - Seguros:

El Contratista deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros
que se establecen en el presente artículo.

Todos los seguros deberán ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por
FESP II como mínimo por el término del Plazo de Obra, sus prórrogas y el plazo de garantía
hasta la Recepción definitiva, e incluirán al representante que designe FESP II y el Ministerio
de Salud como el cotitular y/o beneficiario según corresponda.

El Contratista entregará al FESP II los originales de las pólizas y sus comprobantes de pago.
Las pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia
en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de
pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños

provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el
Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el
Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión,
debiendo dejar liberado a FESP II y al Ministerio de Salud.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros FESP II podrá en tales
casos - al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, - contratar y
mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por
el Contratista. El Comitente deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado
presentado por el Contratista.
Dado que estos seguros cubren riesgos respecto a los cuales el Contratista es responsable
será obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o
evento que lo requiera de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas
correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

Si no se contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que el precio de
los seguros se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.
Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prórroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más
las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los
seguros por tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista deberá contratar los seguros que se indican a continuación:
7.1. - Seguro de Accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un seguro que cubra
los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del FESP II, de la Dirección e Inspección Técnica
de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de daños o
pagaderas por compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o
lesión a cualquier empleado del Contratista y de cualquier subcontratista, del Comitente y de
la de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El seguro que se contrate deberá además proveer indemnización por cualquier reclamo,
juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier
accidente o lesión.
Este seguro cubrirá todas las indemnizaciones que puedan corresponder, conforme a la Ley
24.028, sus reformas y decretos reglamentarios.

Esta póliza debe establecer específicamente que será mantenida vigente durante todo el
período de la construcción de la Obra y durante el Período de Garantía, establecidos en la
póliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada período, y los aseguradores deberán hacer renuncia específica a su
derecho de cancelación.

7.2. - Seguro de Obra

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecución del Contrato. Estos seguros deberán ser contratados a nombre
conjunto del FESP II y del Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que
participen en la construcción de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos
derechos e intereses, y deberán cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial de
edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa, excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que
el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden
cubiertos durante el período de construcción de la Obra y durante el Período de Garantía
hasta la Recepción Definitiva de la Obra.
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, FESP II sólo liberará de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:
i) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión
o cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión,

Insurrección, asonada, ley marcial, conmoción civil, sublevación, requisición
de hecho o de destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad
Nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

ii) Pérdida o daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación

nuclear o contaminación radioactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que FESP II lo disponga.
El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada permanecerá
vigente durante todo el período de construcción y también durante el Período de Garantía,
establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dicho seguro, la cobertura debe comenzar
en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra o al comenzar cualquier
trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños que ocurran con
anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliación pactada
para cubrir determinados bienes.
7.3. - Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un Seguro Contra
Terceros y Responsabilidad Civil a nombre conjunto del FESP II, la Dirección e Inspección
Técnica de Obra y el Contratista y/o cualquier subcontratista contra cualquier daño, pérdida
o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad o a cualquier persona a causa de la
ejecución de la Obra o como consecuencia del cumplimiento del Contrato

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá además establecer que, con
respecto a cualquier reclamo o compensación indemnizable por la póliza, los aseguradores
indemnizarán también al asegurado:



los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el
consentimiento escrito del asegurador.

Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a tales costos y
gastos se halle comprendida dentro del límite de indemnización fijado para el Seguro Contra
Terceros y Responsabilidad Civil.
Mediante una redacción adecuada de la “Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada”, la
indemnización prevista por el Seguro en cuestión será aplicable a cada una de las partes
incluidas bajo la denominación de Asegurado, tal como si se hubiera emitido una póliza
separada para cada una de ellas, siempre y cuando la responsabilidad total del asegurador
no exceda el límite de responsabilidad establecido en la póliza.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá establecer específicamente que
será mantenido vigente durante todo el período de construcción y también durante el
Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a la misma,
debiendo los aseguradores renunciar expresamente a su derecho de cancelación.
El Contratista deberá contemplar en su oferta la ayuda para los movimientos de ingreso de
equipamiento nuevo y/o existente delicado de precisión y deberá contemplar los seguros
respectivos que cubran los daños que pudieran producirse. Se adjunta el listado de
equipamiento completo que deberá ser incorporado, y cuya puesta en marcha deberá ser
ejecutada por el Contratista en forma coordinada con los representantes de las respectivas
marcas y/o service autorizados del mismo.

Se aclara que por requerimientos de puesta en marcha, los equipos nuevos o a reutilizar
que formarán parte de la planta de equipamiento a poner en funcionamiento, deberá ser
ingresados previo a la Recepción provisoria de la obra, dado que la verificación de su
funcionamiento, no por el equipo en sí mismo, sino por las instalaciones que así lo permiten,
es parte sustancial de las responsabilidades contractuales del Contratista, por lo que
inevitablemente se generará un período de tiempo en que la obra aún no habrá sido recibida
y se habrán ingresado equipos provistos por el contratante, cuyo cuidado y guarda estarán
bajo la responsabilidad del Contratista.
O sea que se deberán coordinar los alcances de los seguros de ambas partes, para evitar
vacíos o superposiciones de coberturas.
8. - Documentación técnica 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:


Planos municipales aprobados.



Pliego de Especificaciones Técnicas.




Planos de proyecto contractuales.
Libro de obra



Plan de Trabajo - Cronograma de obra



Ordenes de servicio y Notas de pedido.








Curva de Inversión

Pliego de bases y condiciones generales
Contrato de construcción.

Cambios y modificaciones del contrato.

Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.
Resultados de ensayos y pruebas.

En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican
en la documentación licitatoria, 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.
8.1. - Planos ejecutivos y/o de taller-

Asímismo, preparará los planos de construcción y/o ejecutivos y/o de ingenierías, 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 Dirección de obra, la cual será la encargada de su revisión y aprobación.
La aprobación de la Dirección de obra de los planos ejecutivos o de taller, no eximirá al
Contratista de los errores que no obstante pudieran producirse en la obra y que serán de su
exclusiva responsabilidad.
En el caso que las presentaciones a los diversos entes o empresas para cumplir con las
normativas vigentes requieran readecuaciones de proyecto, será de exclusiva cuenta del
Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto
ejecutivo y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación
de las obras. El contratista deberá haber verificado estas exigencias con los organismos que
correspondan e incluido en su oferta todo lo necesario para cumplir con el marco normativo
en que se inscribe la obra.

Una vez comenzada la obra, de acuerdo a lo que los diversos entes o empresas prestadoras
de servicios requieran, el Contratista deberá sostener reuniones con la Dirección de obra y
de ser necesario con los representantes de la Supervisión de Obra, e informar sobre el
avance de las tramitaciones elevando los planos de construcción previa aprobación de la
DITO.
Toda documentación entregada por el Contratista, a efectos de su revisión, sea legal o de
obra se hará por triplicado, (1 copia para la Dirección de obra, 1 copia para la Supervisión y
1 copia para el contratista). En el caso de planos de instalaciones y de estructuras y/o
memorias de cálculo, será por cuadriplicado, de forma que quede un ejemplar en poder de
los respectivos responsables de las ingenierías por parte de la DITO.
La versión final, se elevará en material reproducible por medios electrónicos con el

correspondiente soporte magnético.

Los planos de proyecto indican la posición de los elementos componentes de las
instalaciones, por lo que la ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será
definitivamente establecida en los planos de obra. No obstante, previo a la elevación del
plano ejecutivo Apto para construcción, el Contratista sostendrá reuniones de coordinación
con la DITO y la Supervisión, a fin de acordar las variaciones que pudieran surgir, de forma
que el plano refleje los criterios consensuados entre las partes, los cuales se encuadrarán
en los lineamientos y pautas del proyecto contractual.
Por lo que 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 Dirección y la Supervisión de Obra, para establecer la ubicación
exacta de todos los elementos de la instalaciones, los que serán sometidos a la aprobación
de la Dirección de Obra (DITO) con la antelación necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.
8.2. - Plazos de elevación y su relación con el Plan de trabajos

Para hacer compatible la elevación de los planos ejecutivos con el momento preciso en que
deberán estar aprobados para su uso en obra, el Contratista deberá considerar el plazo de
obra exigido para la ejecución de la misma, y elevar la documentación respectiva de forma
de asegurar el cumplimiento de los plazos. Se advierte que este plazo es inamovible, por lo
que el Contratista deberá tomar todos sus recaudos para cumplirlo.
Elevará el mismo a la aprobación de la DITO, dentro de los plazos contractuales previstos.
9. - Planos Complementarios o de Detalles

El Contratista, al realizar los planos de ejecución requeridos por los trabajos a su cargo,
deberá compatibilizar el proyecto de todas las instalaciones con los planos definitivos de
arquitectura.

En los casos en que el Contratista presente planos o memorias relacionadas con detalles
complementarios de la obra, la Dirección e Inspección Técnica de Obra tendrá un plazo de
ocho días (8) para formular observaciones, vencido el cual la documentación se dará por
aprobada. En el caso de haber observaciones el Contratista tendrá un plazo de cinco (5)
días para cumplimentar las mismas. El mismo plazo regirá por parte de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra para su aprobación definitiva.
En ningún caso el Contratista podrá dar comienzo a trabajo alguno sin contar con la
aprobación de la documentación correspondiente, debiendo entregar la misma por lo menos
diez (10) días antes de la ejecución de cada tarea. La demora en la presentación de la
documentación pertinente no podrá ser considerada bajo ningún concepto como motivo de
actualización del Plan de Trabajos vigente.
Las presentaciones deberá formularlas el Contratista mediante Notas de Pedido en las
cuales deberán quedar asentadas las fechas de emisión y recepción.
10.- Planos Conforme a Obra

El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
(DITO) dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisoria

los planos conformes con la obra ejecutada y según el listado transcripto en este artículo:


Planos de las estructuras de Hormigón Armado o Metálicas presentes en la obra.



Plano de las Instalaciones



Plantas – Cortes – Vistas – de Arquitectura - Esc.: 1:50

El Contratista entregará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra (DITO) un (1) juego de
planos originales y una (1) copia de plantas, fachadas, cortes, detalles de arquitectura,
como asimismo de todas las instalaciones a su cargo, y además un juego completo de dicha
documentación en soporte magnético y formato compatible con DWG. Conjuntamente con lo
indicado, deberá entregar dos (2) copias de los Protocolos de Pruebas de las Instalaciones,
y los Manuales de Operación y Mantenimiento Preventivo de los equipos e instalaciones que
le correspondan.
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos y toda la
documentación solicitada se encuentren aprobados por la Dirección e Inspección Técnica de
Obra (DITO) y la Supervisión.
11. - Ejecución de las Obras con Arreglo a Contrato

Los materiales utilizados en la obra deberán responder a las calidades previstas en la
documentación contractual. La mano de obra será de primera calidad y los trabajos deberán
ajustarse a las reglas del arte. El Contratista estará obligado a usar los métodos y enseres
habituales que aseguren una calidad satisfactoria a la obra.
12. - Muestras de Materiales

La Dirección e Inspección Técnica de Obra dispondrá en qué momento y lugar puedan
depositarse las muestras de materiales que servirán como tipo de confrontación para los
suministros. La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por la Dirección e
Inspección Técnica de Obra dentro de los ocho (8) días de su presentación. Transcurrido
dicho plazo sin que merezcan observación, se entenderá que han sido aceptadas. Cuando
sea necesario someter las muestras a prueba o ensayos, la Dirección e Inspección Técnica
de Obra determinará las que deban ser efectuadas.
13. - Equipos y Herramientas

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico,
equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas, medios de transporte y
elevación necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que deberá aportar el Contratista para las tareas de replanteo y posteriores
verificaciones, estará en proporción con la entidad de la obra y las características de cada
tarea correspondiente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra,
cuando ésta se lo solicite, el listado de máquinas que usará para cada tipo de trabajo (tipo,
marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Todos los
equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para terminar
los trabajos en los plazos previstos.

El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecución, salvo aquéllos para los cuales la Dirección e Inspección Técnica

de Obra extienda autorización por escrito.

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de
los trabajos, la Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá ordenar el retiro y su
reemplazo por otros en buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y accesibilidad de los equipos, se convendrá con la Dirección e
Inspección Técnica de Obra.
14. - Trabajos a realizar con antelación al inicio de las obras

No obstante, más allá de las readecuaciones que proponga, se destaca especialmente que
en el marco de los plazos, en el primer mes del cronograma previsto, el Contratista deberá
como mínimo ejecutar los siguientes trabajos, sin que sean excluyentes:








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

Elevar en primer término los listados de los subcontratistas y asesores que propone para
el desarrollo y ejecución de las estructuras e instalaciones, de forma que se cuente con
tiempo suficiente para posibilitar el proceso de análisis y aprobación por parte de la DITO
y la Supervisión. Para cada subcontratista y/o asesor, confeccionará una ficha
independiente, consignando datos de: Nombre, razón social, especialidad, antecedentes,
obras realizadas con datos de contacto de los referentes, fecha de su realización,
certificados de calidad, etc.
Realizar y/ o verificar ensayos de suelos y todo otro dato de relevamiento físico que sea
pertinente (niveles, mensuras, etc.)
Verificar cálculos estructurales y dimensionamiento de las Estructuras Metálicas y de
Hormigón Armado respetando los correspondientes reglamentos CIRSOC y reglamentos
locales y/o provinciales.
Elevar todos los planos ejecutivos de estructuras

Presentar a la Dirección 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 de acuerdo al plazo estipulado.

15. - Obrador

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, como mínimo, de local para guardia de seguridad, depósito de
materiales en tránsito y pañol de herramientas, baños y vestuarios para el personal obrero, 1
oficina para la Contratista y 2 locales para la Dirección de Obra, con 1 sanitario y
equipamiento: uno para trabajo de la DITO, otro para Sala de reuniones y archivo de
muestras de materiales.

Los locales para uso exclusivo de la Dirección de Obra deberán estar comunicados entre sí
con puertas. Tendrán a su vez 2 puertas externas con cerraduras de seguridad.
Uno de los locales tendrá 2 escritorios de 1,40 x 0,70 m, 2 PC conectadas entre ambas en
red con conexión de internet y correo electrónico, con impresora color de carro ancho, un
teléfono/fax, una estantería biblioteca, 2 muebles archivo con llave y 4 sillas. La Contratista
proveerá los insumos consumibles durante toda la duración de las obras.
La sala de reuniones tendrá una mesa de 2, 20m por 0,80 m con 6 sillas y un mueble
archivo con llave y un teléfono.

En su construcción se dará preferencia a la utilización de "trailers" de fácil montaje y
mantenimiento, que garanticen solidez y confort a las instalaciones mientras duren los
trabajos y permitan un rápido retiro una vez concluidos los mismos. Llevarán 2 equipos de
Aire acondicionado frío calor, o equipos de A°A° frío y 2 calefactores eléctricos, un equipo
para provisión de agua segura refrigerada y caliente.
El Contratista proveerá, mantendrá y abonará un servicio telefónico en la obra fijo y móvil.
La Supervisión de Obra tendrá acceso al teléfono durante sus visitas a la obra.

Se proveerán 2 teléfonos celulares durante el desarrollo de las obras con consumo medido
apto para la tarea durante todo el transcurso de la obra, siendo 1 para la Dirección de obra y
1 para los representantes del Comitente que se encuentren a cargo de las tareas de
supervisión.

Asimismo, el Contratista deberá proveer a su cargo los siguientes servicios temporarios
durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono,
agua para la construcción y servicios sanitarios.
En caso que se acuerde con el establecimiento, el Contratista se conectará al servicio de
energía existente y pagará la energía consumida, a cuyo efecto proveerá la medición
independiente.

Proveerá y mantendrá la iluminación temporaria necesaria para la ejecución de las obras,
así como la iluminación exterior perimetral y en las áreas de depósito con fines de vigilancia
y seguridad. Se efectuarán todas las reparaciones de rutina necesarias y trabajos de
mantenimiento.
El Contratista proveerá a su costo los equipos de calefacción temporaria necesarios para
mantener las condiciones para las operaciones de construcción.

En el caso de operar equipos permanentes para calefacción temporaria se verificará
primeramente que la instalación esté aprobada para su funcionamiento y que el equipo esté
en condiciones aptas de funcionamiento. El Contratista proveerá a su costo el consumo, la
operación y el mantenimiento incluido el cambio de piezas desgastadas o de mal
funcionamiento.
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.

El Contratista proveerá, mantendrá y abonará un servicio de agua para construcción, de
calidad apropiada. La misma será tomada de la red general del servicio o por medio de una
perforación. El Contratista propondrá el recorrido de la cañería de servicio, con canillas para
conexiones de mangueras en distintos puntos de la obra.

El Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias que sean
necesarias, cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo
y sus normas complementarias.
16. - Vigilancia

Estará a cargo del Contratista la vigilancia y seguridad del sitio de las obras durante las 24
horas de cada día, durante todo el plazo de la obra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

OBJETIVO

Consiste en la construcción de un edifico para albergar un Centro de
Almacenamiento Masivo que será repetible en diversas localizaciones del país a
fin de cumplir con los objetivos planteados por el Ministerio de Salud de la Nación.
La construcción del centro está comprendida dentro de los requerimientos
necesarios para que la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
(DiCEI) lleve a cabo la estrategia de prevención primaria a través de la
vacunación, también requiere de una articulación intersectorial, convocando
actores claves como educación, organizaciones no gubernamentales, desarrollo
social, medios de comunicación, entre otros.
Entre las principales acciones del programa se encuentran:
Adquisición y distribución de vacunas.
Adquisición y distribución de jeringas y agujas descartables.
Asegurar la cadena de frio.
Seguimiento de cobertura de vacunación.
Supervisión de programas jurisdiccionales de vacunación.
El objetivo es facilitar, en forma inmediata, la construcción de edificios que
permitan garantizar condiciones técnicas, ambientales y de procesos
administrativos que optimicen el mantenimiento de la cadena de frio para las
vacunas, almacenar descartables y material de difusión, que serán distribuidos a
toda la provincia.
El edificio contará con una cámara frigorífica, depósito de descartables, locales
complementarios y obras exteriores que permitirán recibir camiones de porte
importante, con una superficie cubierta de 380 m2 en planta baja, 46,6 m2 en
entrepiso, 68,9 m2 semicubiertos, y 400,4 m2 de áreas exteriores.
2.

UBICACIÓN

2.1.1 Ubicación
El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de Córdoba en
el predio del Hospital Materno Neonatal con acceso por la calle Manuel Cardeñosa
al 2900.
Se ha destinado un sector del mismo ubicado al sur para la realización de la obra,
correspondiente a una fracción de playa de estacionamiento.
El terreno se ubica en un sector libre de tráfico y permite un pronto acceso
evitando el tránsito de la zona metropolitana.

Asimismo se adjunta el relevamiento fotográfico del predio que incluye los edificios
existentes que pertenecen al ministerio de Salud de la provincia.
2.2 Clima
El clima de Córdoba se caracteriza por ser templado subtropical húmedo con
invierno seco, también conocido como pampeano. Los veranos son húmedos, con
días calurosos y noches templadas. Frecuentemente se producen tormentas
eléctricas con viento y granizo.
Factores para que la temperatura sea en promedio algo más fresca que en otros
sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la
provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan
desde el cuadrante sudoeste, originados en la Antártida.
Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son
mayores que en la costa atlántica, siendo además menor la precipitación anual, de
alrededor de 800 mm/año. Su temperatura media anual ponderada en todo el siglo
XX fue de 18 °C.
En enero, mes más cálido del verano austral, la máxima media es de 31,1 °C y la
mínima media de 18,1 °C. En julio, mes más frío, las temperaturas medias son
18,6 °C de máxima y 5,5 °C de mínima. Aún en invierno pueden ser frecuentes
días algo cálidos debido a la influencia del viento Zonda.
Dada la extensión del conurbano, existe una diferencia considerable entre el área
céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una
depresión, es el núcleo de una importante isla de calor. Además presenta
fenómenos de esmog, sin consecuencias para la salud.
Estas condiciones climáticas deben ser tenidas en cuenta para el cálculo térmico
de la cámara e instalación de aire acondicionado, que se adjunta.
2.3 Terreno
El terreno se encuentra dentro del predio delimitado por una calle interna, fue
relevado en lugar tomando como base la información suministrada.

2.4 Infraestructura Urbana- Implantación
El terreno cuenta con el abastecimiento de agua, cloaca, electricidad y red de
gas.
Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación
del edificio en el terreno, se optó por el siguiente partido:
ACCESO SOBRE LA CALLE INTERNA

2.

MORFOLOGÍA:

Se trató de armar un edificio con una morfología que genere un volumen único,
con un desarrollo longitudinal y con escasas aberturas dadas sus
características térmicas, se aprovechó la necesidad de una altura de 5 mts,
que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y
definir un entrepiso para tareas administrativas.

Se propone una envolvente constituida con termopanel que garantiza
condiciones térmicas, con el mismo, ya que se utilizará para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga
y descarga de los camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale
en camionetas por lo que se propone utilizar un top level.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior,
en el interior de la cámara se utilizará doble panel dadas las características de
terminación requerida según las normativas, El resto del edificio llevará en su
interior superboard en la cara interior. Está en proceso el cálculo térmico
correspondiente.
El cielorraso será de durlock y los piso industrial terminado con endurecedor
CV 30 de Ferrocement o similar características.
Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de
techos, en el interior del edificio o exteriormente, destacamos que en esta
última alternativa las bajadas pluviales están contenidas en lateral del edificio a
fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.
4 COMPONENTES Y AREAS
El esquema que se adjunta sintetiza la separación entre acceso y salida de
camiones y camionetas del personal.

6.

CRECIMIENTO

Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido transversal a fin de no
crear una discontinuidad en la morfología y el techo que se tendera que sea
ejecutado con un solo panel.
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16.2. - Características técnicas de los componentes de la instalación
16.2.1. - Materiales y tableros
16.2.2. - Grupo electrógeno
16.2.3. - Central de detección y aviso de incendio

17 – SEÑALETICA
17.1. - Cartelería exterior
17.2. - Cartelería interior

18 – JARDINERIA
18.1.- Parquización
18.2.- Cerco olímpico perimetral

19 – EQUIPAMIENTO (a cotizar por separado)
19.1. - Estanterías de Cámara y Descartables
19.2. - Plataforma niveladora para muelle de carga y descarga
19.3. - Autoelevador con estación de carga de batería

1 – TRABAJOS PRELIMINARES Y VARIOS
1.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO.
La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. El
relleno de zanjas u otras obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias serán
ejecutados por la Contratista, a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Es obligación de la Contratista buscar y denunciar los pozos negros existentes dentro del
perímetro de las obras y cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y
desinfección con cal viva de acuerdo a las reglas del buen arte y demás requisitos exigidos
por Obras Sanitarias Local.
El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada con excepción de aquellos
que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se
establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Dirección e Inspección
Técnica de Obra.
Asimismo, en los casos en que el/los pozos activos existente estén ubicados en el predio
afectado a la obra, la Contratista deberá construir un nuevo pozo en el lugar que indique la
Dirección e Inspección Técnica de Obra y/o conectarlo a la red existente.
La limpieza del terreno incluirá los trabajos de desmonte que sean necesarios. Se deberá
evaluar el estado de los cercos perimetrales y efectuar el retiro y reconstrucción de los
sectores dañados. Se retirarán de la obra los escombros y desechos resultantes.´
1.1.1. - Demolición y remoción de preexistencias
La Contratista procederá a:
-Retirar la carpeta de asfalto existente en el terreno y cordón cuneta de hormigón.
-Desarmar y desmontar toldos y estructuras existentes.
- Retiro en caso de existir cañeros eléctricos y/o de otra índole.
Todas estas tareas deberán coordinarse previamente con la Dirección e Inspección Técnica
de Obra.
1.1.2. - Retiro de árboles.
Se deberán remover los árboles que se encuentren dentro de la pisada de implantación del
edificio y playón de carga y descarga. No se afectarán los árboles que se encuentren fuera
de la misma.
El retiro incluirá la eliminación de los tocones resultantes del corte, mediante excavación y
retiro de raíces, trituración o ataque químico.
El Contratista tomará a su cargo todas las medidas necesarias conducentes a garantizar la
seguridad de los bienes y las personas durante las podas y retiros, y procederá luego a
liberar el predio del material producto de los mismos.
1.2. OBRADOR
El Contratista proyectará su Obrador dentro del terreno asignado a la obra, en ubicación
sujeta a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
1.2.1. Características exigidas del Obrador.
El Contratista adecuará las prestaciones de su Obrador a los lineamientos incluidos en el
apartado Nº 15 del Pliego de Condiciones Particulares, los requerimientos específicos de la

obra y a las reglamentaciones vigentes. Los costos que se deriven de la construcción del
mismo y del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio de
Obrador, correrán por cuenta del Contratista y deberán incluirse en el presente rubro de la
oferta. El Obrador deberá contar además, con una Oficina con llave para ser asignada a la
Dirección e Inspección Técnica de Obra y al Representante Técnico del Comitente.
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la
aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, el proyecto de Obrador y sus
eventuales transformaciones o desplazamientos a lo largo del desarrollo de la obra. Todo el
obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra, será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo antes
de la recepción provisional de los trabajos. Estas tareas incluyen el sellado de conexiones
correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario
para eliminar las mencionadas construcciones provisorias.
1.2.2. - Instalación de baños y vestuarios.
Las instalaciones destinadas a Vestuarios y Baños del Obrador, deberán ser dimensionadas
en base al plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responderán a los
convenios laborales y a la Ley de Seguridad e Higiene vigente.
1.2.3. Locales para acopio y depósito de materiales.
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir su consistencia, cambiar de aspecto, etc.
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse
locales bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.
Deberá tenerse en cuenta la provisión de locales de depósito para el uso de otros
Contratistas o Sub-contratistas (Estructura metálica, Instalaciones de Refrigeración,
Sanitarias, Eléctricas, Termo-mecánicas, etc.).
1.2.4.

Locales para depósito de inflamables.

Los materiales inflamables deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran
peligro de entrar en combustión, ni provocar riesgos al personal ni a la obra misma.
En las inmediaciones del lugar donde se emplacen estos materiales deberán proveerse los
elementos contra incendio que exijan las disposiciones vigentes y en caso de no existir
éstas, se suministrarán estos elementos en la medida que lo exija la Dirección e Inspección
Técnica de Obra.
1.3. - ESTUDIO DE SUELOS.
La contratista deberá realizar estudio de suelos, dicho informe deberá ser tenido en cuenta
por el Contratista para la verificación y ejecución de las Fundaciones y del resto de la
Estructura, bajo su exclusiva responsabilidad y sin ser eximido por esto de la
responsabilidad de realizar la verificación correspondiente indicada en el punto 14 del Pliego
de Condiciones Particulares.

1.4. - PLANOS COMPLEMENTARIOS Y CONFORMES A OBRA.
1.4.1. - Planos complementarios
El Contratista, al realizar los planos de ejecución requeridos por los trabajos a su cargo,
deberá compatibilizar el proyecto de todas las instalaciones con los planos definitivos de

arquitectura. En los casos en que el Contratista presente planos o memorias relacionadas
con detalles complementarios de la obra, la Dirección e Inspección Técnica de Obra tendrá
un plazo de ocho días (8) para formular observaciones, vencido el cual la documentación se
dará por aprobada. En el caso de haber observaciones el Contratista tendrá un plazo de
cinco (5) días para cumplimentar las mismas. El mismo plazo regirá por parte de la Dirección
e Inspección Técnica de Obra para su aprobación definitiva.
En ningún caso el Contratista podrá dar comienzo a trabajo alguno sin contar con la
aprobación de la documentación correspondiente, debiendo entregar la misma por lo menos
diez (10) días antes de la ejecución de cada tarea. La demora en la presentación de la
documentación pertinente no podrá ser considerada bajo ningún concepto como motivo de
actualización del Plan de Trabajos vigente. Las presentaciones deberá formularlas el
Contratista mediante Notas de Pedido en las cuales deberán quedar asentadas las fechas
de emisión y recepción.
1.4.2

Planos Conforme a Obra.

El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisoria los
planos conformes con la obra ejecutada y según el listado transcripto en este artículo:


Planos de las estructuras de Hormigón Armado o Metálicas presentes en la obra.
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De las Instalaciones que estén a su cargo según los respectivos Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

El Contratista entregará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra un (1) juego de planos
originales y una (1) copia de plantas, fachadas, cortes, detalles de arquitectura, como
asimismo de todas las instalaciones a su cargo, y además un juego completo de dicha
documentación en soporte magnético y formato compatible con DWG o DXF. Conjuntamente
con lo indicado, deberá entregar dos (2) copias de los Protocolos de Pruebas de las
Instalaciones, y los Manuales de Operación y Mantenimiento Preventivo de los equipos e
instalaciones que le correspondan.
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos y toda la
documentación solicitada se encuentren aprobados por la Dirección e Inspección Técnica de
Obra y el Representante del Comitente.
1.5. - CARTEL DE OBRA.
Quedará a cargo del Contratista la provisión e instalación del Cartel reglamentario de obra
sobre calle interna del predio, el que medirá como mínimo 2m x 3m y deberá cumplir con
todas las exigencias de las autoridades locales. La Dirección e Inspección Técnica de Obra
suministrará un modelo con la diagramación y características gráficas del cartel y la
información necesaria para su confección.
1.6. - REPLANTEO.
La correcta implantación del edificio y demás elementos que integran el proyecto será
responsabilidad del Contratista, a partir de los puntos y/o líneas fijos que se originen en la
autoridad local, la mensura del terreno incluida en la documentación contractual o en las
indicaciones de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. El Contratista deberá, mediante
el uso del instrumental óptico adecuado, garantizar la corrección del replanteo y nivelación
de toda la obra, especialmente en cuanto a la precisa ubicación de las estructuras metálicas

sobre sus bases.
Una vez materializado un nivel de referencia y los alineamientos principales el Contratista lo
hará saber a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, la cual procederá a ejecutar las
verificaciones que juzgue necesarias. Una vez atendidos por el Contratista los eventuales
reclamos presentados por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se dará por aprobada
dicha implantación, sin que la misma libere al Contratista en caso de error.
La ocurrencia de errores en la implantación de las obras implicará, para el Contratista, la
obligación de proceder, por su cuenta y en los plazos estipulados, a las modificaciones,
demoliciones y reposiciones que se tornasen necesarias a criterio de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra, quedando por otra parte sujeto el Contratista a las sanciones,
multas y penalidades aplicables según el caso.
1.7. - PROTECCIONES, ANDAMIOS Y CERCOS DE OBRA.
El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad y
disposiciones municipales en vigor (barandas, cegados de huecos, etc.)
El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto
deberá tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado y entregará la
información necesaria a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, para su aprobación
previa, quien podrá exigir la ejecución de andamios metálicos, si las condiciones de
seguridad así lo exigieran por razones de cálculo.
Como norma general y en caso de usarse andamios de madera, éstos serán sólidos y
arriostrados y tendrán en toda su extensión por lo menos, un tablón de 0.30 m de ancho;
otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de parapeto. Deberán permitir
la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o travesaños no tendrán separaciones
mayores de 4.00 metros. Las ataduras de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse
con alambre negro N° 16 en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida.
Además se reforzarán los encuentros con tablas de unión (empatilladuras). Tendrán
asimismo las riostras y cruces tradicionales realizadas con tablas de sección mínima de 25
mm x 100 mm convenientemente ligadas y fijadas a los parantes. Los andamios no deberán
cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de materiales. Las tablas de
las empalizadas o de los andamios serán limpias de clavos y astillas que pudieran crear
riesgos o dañar a las personas.
Las escaleras serán resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose atar donde fuera
menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias
para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.
Sobre líneas municipales y veredas deberán realizarse - cuando corresponda- los cercos
reglamentarios de acuerdo a los requerimientos municipales.
1.8. - AYUDA DE GREMIOS.
El Contratista contemplará en su prestación la Ayuda de Gremio requerida por todos los
rubros contenidos en el presente Pliego, incluyendo aquéllos a cargo de sus eventuales subcontratistas. A tal fin se deberán tener en cuenta las definiciones redactadas por la Cámara
Argentina de la Construcción para la Ayuda correspondiente a cada gremio interviniente en
la obra, a fin de deslindar sus alcances.

2 – MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1. - GENERALIDADES.
2.1.1. - Excavaciones.
El Contratista ejecutará todos los movimientos de tierra necesarios e indispensables para
llevar el terreno a las cotas de nivel establecidas por el proyecto arquitectónico, a partir de la
situación actual reflejada en los planos de arquitectura de la presente documentación.
Las áreas externas serán regularizadas de forma de permitir siempre un fácil
desplazamiento y el perfecto escurrimiento de las aguas pluviales superficiales.
Las excavaciones para fundaciones, cisternas u otras partes de la obra previstas por debajo
del nivel del terreno, será ejecutadas de acuerdo con las indicaciones del proyecto, la
naturaleza del suelo hallado y el volumen del trabajo correspondiente.
Las excavaciones, en caso de ser necesario, deberán ser convenientemente aisladas,
apuntaladas y desagotadas, adoptándose las providencias y cuidados aconsejables para la
seguridad de los operarios, la garantía de las propiedades vecinas y la integridad de la vía
pública. Los trabajos realizados por este concepto deberán ser contemplados en los precios
unitarios de dichas excavaciones.
Si eventualmente se produjeran desmoronamientos, el Contratista efectuará por su cuenta
todos los trabajos necesarios para subsanar los inconvenientes derivados de los mismos,
incluso de la alteración del avance normal de los trabajos, daños a linderos, etc. Correrán
por su cuenta, además, el costo de eventuales apuntalamientos que fueran necesarios.
Se deberán tomar medidas para el caso de que lluvias excepcionales inunden el predio; en
ese caso, se deberá proceder al desagote inmediato de las zonas inundadas y su limpieza,
previamente a la continuación de los trabajos.- El Contratista será responsable en todos los
casos de las consecuencias emergentes de los desmoronamientos y/o inundaciones.
En el caso de inundación de la excavación o perforación para bases o plateas de la
estructura de fundaciones, el Contratista deberá excavar o perforar sin cargo o adicional
alguno, el volumen de tierra cuya resistencia original haya sido afectada, a juicio exclusivo
de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Tampoco certificará el mayor volumen de
hormigón de limpieza utilizado.
Para la excavación de pilotes y cabezales se deberán utilizar técnicas mecánicas
apropiadas en caso de suelos inestables y con posibilidad de desmoronamiento.
Luego de terminada la excavación de cada pilote, se deberá verificar que el suelo detectado
en la punta se corresponda con el indicado para fundar.
Deberá garantizarse una completa limpieza de la excavación terminada, previo al llenado de
hormigón e instalación de armadura, eliminando todo tipo de material suelto (terrones,
bloques, etc.) que pudiera quedar en el fondo.

2.1.2. - Rellenos y Terraplenamientos.
Los rellenos serán siempre compactados, en capas de no más de 20 cm, hasta una relación
de no menos del 95% del ensayo Proctor Standard. Dichos rellenos comprenden en el
presente caso los rellenos de excavaciones de bases y el del sector bajo losa coincidente
con la proyección de la cámara frigorífica, el que se ejecutará confinado por tres muros

perimetrales de hormigón conformados por viga de encadenado.
En este último caso se utilizará suelo seleccionado, ejecutando la compactación por medios
mecánicos, y deberá la superficie quedar en condiciones de servir de base para la ejecución
sobre ella de la losa de piso de la cámara frigorífica, la que se colará previa colocación de
una membrana de PVC del tipo SIKA Sarnafil F 610-12, o similar, que cumplirá la función de
barrera de vapor para luego montar la aislación térmica.
Todos los servicios de corte, transporte, compactación o relleno quedan a cargo del
Contratista, sea cual sea la distancia de traslado o el volumen considerado, o el tipo de
vehículo que deba ser utilizado.
En todos los casos las mediciones se referirán a los volúmenes netos, sin esponjamiento,
debiendo los servicios complementarios, inclusive el retiro y disposición de la tierra sobrante,
ser incluidos en los precios unitarios de los respectivos rubros.
2.2. - PREPARACION DE BASE DE ASIENTO DE PAVIMENTOS
2.2.1. - Memoria descriptiva de las tareas.
La Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobación, una Memoria de las tareas a ejecutar en particular para este
Rubro, que contempla la ejecución de la base de asiento de los pavimentos
correspondientes al Acceso de Vehículos y Playas de Maniobra y Estacionamiento, en la
que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que
adoptará para asegurar la estabilidad de los suelos y el cumplimiento de las exigencias que
surjan de los criterios del estudio de suelo y cálculos de suelos.
2.2.2. - Tolerancia de niveles.
La terminación de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pareja y lisa,
conforme a niveles que indican los planos.
Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +/- 1 cm., y fuera de
dichas áreas de +/- 2 cm. tanto para superficies planas como en pendientes.
2.2.3. - Nivelación.
La nivelación del lugar consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar
los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El
movimiento de la tierra y nivelación se extenderá a toda el área indicada en los planos y los
ajustes determinados por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. No deberá quedar
ninguna depresión y/o lomada.
En las áreas no edificadas y sujetas a trabajos de parquización, se deberán dejar 15 cm.
como mínimo, por debajo de la cota de terminación, para permitir el aporte de tierra negra.
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la
tolerancia que se indica en puntos anteriores.
2.3. -. DESMONTE DEL SUELO VEGETAL U OTROS.
2.3.1. - Descripción.
Está tarea consiste en realizar previamente un destape del material superficial vegetal y
otros suelos considerados en los estudios de suelos y cálculos estructurales, de forma tal de
garantizar una sub-rasante de sustento de las demás capas estructurales que se encuentran
sobre está.

2.3.2. - Método constructivo.
La Contratista realizará el desmonte de la capa de tierra vegetal y todo suelo no apto para
soportar los pesos de cálculo, en toda el área del edificio, playa de maniobras,
estacionamiento y acceso vehicular, y debiendo considerar las recomendaciones del estudio
de suelos, cálculos de suelos, estructura y observaciones de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra.
El retiro de este material de destape se deberá de ejecutar con motoniveladora, cargadores
frontales y camiones volcadores para su transporte.
2.3.3. - Equipos.
La Contratista deberá proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora y
camiones volcadores. El equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra, la que podrá ordenar el cambio de los mismos si constatara
que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.
2.3.4. - Medición.
La unidad de medida de este ítem es el metro cuadrado (m2). En este ítem se incluye,
destape de suelo vegetal, esponjamiento, carga, descarga, transporte y toda otra tarea
adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la presente especificación.
2.3.5. - Disposición final.
Queda a cargo de La Contratista la disposición final de los sustratos extraídos de las
excavaciones, teniendo en cuenta las Leyes, Normas o Reglamentaciones Locales para este
fin.
2.4. - APORTE DE SUELO SELECCIONADO TIPO A4-8, COMPACTADO AL 98% DE
PROCTOR 99 cbr=6-7% e=25cm.
2.4.1. - Descripción.
Está tarea consiste en realizar el aporte de suelo seleccionado para alcanzar los niveles de
proyecto, de forma tal de garantizar una sub-base de sustento de las demás capas
estructurales que se encuentran sobre está.
2.4.2. - Método Constructivo.
La tarea consiste en realizar el aporte de suelo seleccionado hasta alcanzar los niveles de
proyecto. Esta podrá ser ejecutada con motoniveladora, pala cargadora, camiones
volcadores y compactadores tipo pata de cabra y neumático. Dicho aporte se realizará por
capas de no más de 0,20 m de espesor, para permitir una adecuada compactación de este
relleno.
Se exigirá en obra una densidad mayor al 98% del PROCTOR estándar T99.
Una vez retirado todo el material vegetal se procederá a realizar previamente un perfilado
con motoniveladora para alcanzar el nivel de la sub-rasante, para posteriormente efectuar
una compactación con pata de cabra y rodillo neumático. Una vez liberada la traza con el
retiro de cualquier obstáculo que interfiera con las obras a ejecutar se efectuara el
movimiento de suelos necesario de acuerdo a las cotas de subrasante previstas en el
proyecto.
La Sub-base deberá ser aprobada por la DITO previa a la ejecución de la capa siguiente.
La Contratista empleara equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones de la zona.

2.4.3. - Equipos.
La Contratista deberá proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora,
camiones volcadores, compactadores tipo pata de cabra y neumático y cisterna con
provisión de agua y regador. El equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la
Dirección e Inspección de Obra, la que podrá ordenar el cambio de los mismos si constatara
que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.2.4.4. - Medición.
La unidad de medida de este ítem es el metro cubico (m3) de sub.-base, ejecutada y
compactada. En este ítem se incluye, provisión, carga, descarga y transporte de todos los
materiales, distribución, homogeneización y mezclado, suelo natural, aplicación de agua
para riego, y compactación; mano de obra; transporte interno, conservación hasta la
ejecución de la base granular y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este
ítem de acuerdo a la presente especificación.
2.5. - BASE GRANULAR TM=1 1/2" CBR≥60% e=22cm.
2.5.1. - Descripción.
Está tarea consiste en realizar el aporte de suelo seleccionado solicitado en los cálculos de
estructura para alcanzar los niveles de proyecto, de forma tal de garantizar una base de
sustento de las demás capas estructurales que se encuentran sobre está.
2.5.2. - Método Constructivo.
La tarea consiste en realizar el aporte de suelo seleccionado según lo solicitado hasta
alcanzar los niveles que indica el proyecto. Esta podrá ser ejecutada con motoniveladora,
pala cargadora, camiones volcadores y compactadores tipo pata de cabra y neumático.
Dicho aporte se realizará por capas de no más de 0,20 m de espesor, para permitir una
adecuada compactación de este relleno.
Se exigirá en obra una densidad mayor al 95% del PROCTOR estándar que corresponda a
este sustrato. El mismo deberá quedar correctamente nivelado. Previo a recibir la capa de
arena final, la base deberá ser aprobada por la DITO.
2.5.3. - Equipos.
La Contratista deberá proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora,
camiones volcadores, compactadores tipo pata de cabra y neumático y cisterna con
provisión de agua y regador. El equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la
Dirección e Inspección de Obra, la que podrá ordenar el cambio de los mismos si constatara
que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.2.5.4. - Medición.
La unidad de medida de este ítem es el metro cubico (m3) de sub.-base, ejecutada y
compactada. En este ítem se incluye, provisión, carga, descarga y transporte de todos los
materiales, distribución, homogeneización y mezclado, suelo natural, aplicación de agua
para riego, y compactación; mano de obra; transporte interno, conservación hasta la
ejecución de la base granular y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este
ítem de acuerdo a la presente especificación.
2.6. - BASE DE ASIENTO DE ARENA GRUESA.
2.6.1. - Descripción.

Está tarea consiste en realizar el aporte de arena gruesa solicitado en los cálculos de
estructura para alcanzar los niveles de proyecto, de forma tal de garantizar una base de
asiento para los bloques intertrabados de Hormigón.
2.6.2. - Método Constructivo.
Una vez aprobada la base granular, podrá construirse la base de asiento en arena gruesa
para los bloques intertrabados de hormigón, de espesor compactado, y en los anchos
consignados en Planos de Estructura de Pavimento.
Se seguirán en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias lo
establecido en dichas Especificaciones Técnicas, complementariamente, lo resuelto por la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Reacondicionamiento de la superficie de apoyo: Antes de construir la capa de asiento, se
inspeccionara las zonas en que deben ser sustituidos los materiales existentes en la
superficie de apoyo; cualquier deficiencia que estos presenten, exceso de humedad, falta de
compactación o incumplimiento de las demás condiciones exigidas, deberá ser subsanado
por La Contratista.
Todo material extraño, como ser raíces, palos, pastos, etc., deberán ser extraídos.
Distribución de la Arena: La arena, debe extenderse uniformemente en el espesor
especificado, empleando en este caso el método seco. Para este caso, se coloca la arena
gruesa en pilones no más de Un Metro Cubico (1m3) sobre la cancha (base preparada)
separados uno de los otros en forma homogénea.
Posteriormente se la esparce uniformemente, para luego con un rastrillo de mano proceder a
realizar el extendido final de la arena gruesa en toda la superficie, antes de proceder a
realizar el asiento de los bloques.
2.6.3. - Medición.
La unidad de medida de este ítem es el metro cubico (m3) de sub.-base, ejecutada y
compactada. En este ítem se incluye, provisión, carga, descarga y transporte de todos los
materiales, distribución, homogeneización y mezclado, arena gruesa natural, aplicación de
agua para riego, y compactación; mano de obra; transporte interno, conservación hasta la
ejecución de los bloques intertrabados y toda otra tarea adicional necesaria para la
ejecución de este ítem de acuerdo a la presente especificación.

3 – ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS
3.1. - HORMIGON ARMADO
3.1.1. - Alcance de las especificaciones
El presente pliego, es válido para la construcción de las estructuras de hormigón armado
pertenecientes al edificio destinado a alojar un Centro de Almacenamiento Masivo de
Vacunas en la ciudad de Córdoba. El mismo constará de una plataforma elevada 1.20m
sobre el nivel de calzada, con una superestructura metálica.
El Contratista deberá proveer todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la construcción de las obras descritas.
El Contratista podrá visitar el lugar de los trabajos, y corroborar la correspondencia entre la
realidad y lo indicado en los planos de licitación, razón por la cual no podrá luego alegar
desconocimiento de las situaciones existentes en el lugar y su compatibilización con la obra
a construir.
3.1.2. - Disposiciones de proyecto
Las estructuras se construirán de acuerdo con los detalles contenidos en los planos de
licitación, y documentos complementarios. Se deberá prever en la ejecución de la
documentación de proyecto las facilidades necesarias para la futura ampliación.
A los efectos de la cotización de la estructura, los documentos a utilizar serán los
denominados:


Plano ES-01 –Estructura de bases, losas y vigas planta baja. Tabique acceso y
basurero



Plano ES-02 –Estructura Metálica – Cubierta y laterales



Plano ES-03 – Estructura Metálica – Entrepiso y Aleros



Plano ES-04 –Pavimentos

Y los siguientes documentos anexos:


Planillas de armaduras y secciones de hormigón armado.
3.1.3. - Reglamentos

En todos los aspectos de la construcción del edificio se tomarán como válidos los
lineamientos de los siguientes reglamentos:
CIRSOC 102 – 2005 Reglamento Argentino de acción del viento.
CIRSOC 103 – 2005 Reglamento Argentino para construcciones
sismorresistentes.
CIRSOC 201 – 2005 Reglamento Argentino de estructuras de Hormigón.
CIRSOC 301 – 2005 Reglamento Argentino de estructuras de Acero.
3.1.4. - Materiales
La calidad de los materiales se indica en los puntos correspondientes del presente pliego
3.1.5. - Especificaciones técnicas
3.1.5.1. - Contrapisos de limpieza
No se verterá, en ningún caso, hormigón que no sea de limpieza sobre superficies de tierra,

cualquiera fuera su estado de compactación.
Bajo las bases se construirán contrapisos de hormigón de limpieza de calidad mínima H-21,
vaciados sobre tierra nivelada y compactada. El espesor de estos contrapisos será de 5 cm
como mínimo y su terminación superior reglada al nivel del fondo previsto.
El contrapiso de limpieza no llevará armaduras, pero podrá utilizarse para incluir insertos
que faciliten la construcción de los encofrados.
3.1.5.2. – 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
3.1.5.3. - Tolerancias
Los trabajos de construcción deben ser realizados cuidadosamente y con precisión,
respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos y las
especificaciones especiales, y no deberán superar las tolerancias indicadas a continuación:


Variaciones con respecto a la cota de proyecto: 0,5 cm



Variaciones de las medidas planimétricas:



Variaciones de las dimensiones transversales: 0,5 cm

1,0 cm

El hormigón que no cumpliera los límites de tolerancia especificados, podrá ser observado
por la Dirección e Inspección Técnica de Obra para que sea corregido o retirado, o sustituido
por el Contratista a su propio cargo y sin derecho a reclamar extensión del plazo contractual
por tal motivo.
3.1.5.4. - Aceros
Se utilizará únicamente acero de dureza natural ADN-420, de límite de fluencia ƒ ek= 4.200
Kg/cm2.
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.
3.1.5.5. - Modificación de las armaduras
Cuando, por razones constructivas o de replanteo, fuera necesario modificar la geometría de
las barras, se deberá requerir instrucciones específicas de la Dirección, quien se expedirá
por escrito.
El Contratista se obliga a reparar, a su costo y a entera satisfacción de la Dirección, toda
transgresión a esta norma, para lo cual deberá instruir adecuadamente a sus capataces y
operarios quienes no podrán alegar desconocimiento como excusa frente a tales hechos
3.1.5.6. - Inspección final de las armaduras.
Terminada la confección de las armaduras, el Contratista solicitará la aprobación del trabajo
por parte del Director. Para esto se procederá a una inspección final de las armaduras, que
se realizará conjuntamente por el Director y el Contratista o las personas que‚ éstos
designen para el caso. El representante del Contratista deberá tener un nivel técnico acorde
con la tarea encomendada. El Director podrá solicitar reemplazo del representante del
Contratista cuando, a su juicio, considere que éste no reúne las condiciones necesarias.
Efectuadas las eventuales modificaciones que ordene el Director, se librará una Orden de
servicio con la aprobación correspondiente. No se podrá comenzar ninguna tarea de llenado
sin antes contar con dicho requisito.
3.1.5.7. - Hormigón
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). También deberán cumplir con las características indicadas en el CIRSOC 201.
Respecto al CIRSOC 201 se hace especial mención sobre la adecuada granulometría de los
agregados a utilizar respecto a las dimensiones de la pieza a hormigonar y los espacios
libres entre hierros.
Cualquier aditivo a utilizar en el hormigón deberá cumplir las Normas IRAM 1663.
El asentamiento máximo permitido será de 15 cm en aquellos elementos con dificultades de
llenado como columnas y tabiques.

Se exigirá la responsabilidad solidaria del Contratista y la firma proveedora respecto de la
resistencia, asentamiento y calidad en general de los hormigones.
No se autorizará el empleo de aceleradores de fragüe, pero se podrán utilizar aditivos
plastificantes e incorporadores de aire de marcas reconocidas, las que deberán ser
sometidas a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Se permitirá el empleo de bomba de hormigón, mientras se mantenga el grado de
asentamiento especificado y se evite la limpieza de la tubería en el interior de la Obra.
Se aconseja el uso de hormigones con la menor cantidad de agua posible. Asimismo es
posible aumentar la cantidad unitaria de cemento, lo cual mejora el comportamiento del
hormigón sobre todo para secciones angostas.
El empleo de fluidificantes, (que no retarden el tiempo de fraguado) por su efecto reductor
del agua de amasado, es favorable en este caso
3.1.5.8. - Control del hormigón previo a su colocación
El Director o su representante en obra controlarán el asentamiento de los hormigones
provistos antes de autorizar su colocación. Al respecto, se establece como "no apto" al
pastón que presente, en el instante previo al comienzo de su colocación, una temperatura
superior a los 30 grados C. Si el contenido del camión mezclador no fuera consumido dentro
de los 20 minutos de iniciado el vaciado, se deberá proceder a un nuevo control de
temperatura.
En ambos casos se desechará el hormigón no colocado aún, debiéndoselo retirar de la obra
inmediatamente.
Con respecto al asentamiento, se realizará una primera determinación al comenzar el
vaciado. La determinación del asentamiento se realizará en presencia de la Dirección, con
los equipos normalizados según la metodología expuesta en IRAM 1536.
Los camiones que transporten el hormigón deberán contar con un bidón o recipiente con
aditivo superfluidificante o fluidificante de marca SIKA o similar calidad para ser utilizado
para ajustar el asentamiento del hormigón a pie de obra si es que fuera necesario.
En caso de discrepancias o dudas respecto de la medición efectuada, ésta deberá
reiterarse. En tal caso, el valor obtenido la primera vez no será considerado.
La Dirección será el único juez respecto de la interpretación del ensayo. El Contratista podrá
sin embargo, solicitar la realización de tres ensayos sucesivos, cuyos resultados serán
promediados.
La tolerancia respecto del valor especificado para el asentamiento será de 2 cm.
Cualquier pastón que excediera esa tolerancia en mas, será declarado "no apto",
debiéndoselo retirar de la obra de inmediato.
No se podrá alegar falta de tiempo, demoras, fraguado parcial de las partes colocadas, mala
ubicación de juntas de trabajo, negativas de plantas proveedoras a reemplazar los
hormigones rechazados, ni ninguna otra razón similar para forzar la aceptación, por parte de
la Dirección, de hormigones que no cumplan con las especificaciones presentes.
El Contratista será el único responsable de los daños que pudieran sufrir las estructuras en
construcción, ya fuera del tipo estructural o estético, y en caso de producirse, deberá
recabar de la Dirección la metodología apropiada para revertir la situación. Los costos que
demanden las operaciones ordenadas en ese caso, incluidos los equipos y materiales

especiales que debieran utilizarse, serán por cuenta del Contratista.
3.1.5.9. - Colocación del hormigón y control del hormigonado
El Contratista proveerá los equipos necesarios y desarrollará los métodos apropiados que
reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo.
El hormigón deberá ser vibrado con elementos mecánicos apropiados (vibradores) para
asegurar la calidad del llenado de los encofrados y de eliminar la posibilidad de defectos de
llenado. Las columnas deberán llenarse y vibrarse en una primera etapa. Una vez terminado
el vibrado de las mismas, recién podrá completarse el llenado de las vigas y losas que estén
por encima de las mismas a fin de evitar huecos entre tope de columna y fondos de vigas
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.
Se colocarán separadores plásticos en la armadura para asegurar el correcto recubrimiento
de la misma
El Contratista notificará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra con una anticipación
mínima de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón.
El Contratista no colocará hormigón hasta que la Dirección e Inspección Técnica de obra
hubiera aprobado la preparación del encofrado, armaduras y todos los elementos que han
de ser incorporados a la masa del hormigón.
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.
El contratista deberá prever los medios necesarios para llenar cada planta de la estructura
en una sola etapa, sin interrumpir la colocación del hormigón por más de 30 minutos.
Previamente a colocar el hormigón se deberán humedecer correctamente las superficies que
tomarán contacto con el mismo a fin de evitar que estas absorban agua del material. En el
caso de humedecer el suelo se deberá evitar la formación de barro.
Para mejorar o recuperar la trabajabilidad, en caso de pérdida de asentamiento del
hormigón, se deberá utilizar un aditivo superfluidificante o fluidificante en la proporción
necesaria.
3.1.5.10. - Hormigonado en tiempo frío
A los efectos prácticos se define tiempo frío como el período en el que durante más de tres
días consecutivos, la temperatura media diaria sea menor a 5°C
En el caso que la construcción de la obra se realice en tiempo frío, deberán tenerse en
cuenta las siguientes precauciones:
La temperatura mínima del hormigón al momento de su colocación será de:
16°C para temperaturas ambientes entre +7 y –1 °C
18°C para temperaturas ambientes entre –1 y –18 °C

21°C para temperaturas ambientes menores a -18 °C
Estos valores son para elementos cuya dimensión mínima de la sección es de 0.30 m. Para
secciones mayores se deberá consultar el reglamento CIRSOC 201
Se deberá tener en obra todos los elementos de protección necesarios del hormigón antes
de comenzar el hormigonado.
Los materiales componentes estarán libres de hielo, nieve y escarcha.
El hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelo ni hormigón congelado
En los casos que no se pueda asegurar la protección del hormigón colocado, se deberá
suspender su colocación en los siguientes casos:
Cuando la temperatura en la obra sea menor a 5 °C
Cuando pueda preverse que en las próximas 48 hs. La temperatura descenderá por debajo
de 0°C
Todo hormigón que se haya perjudicado por las bajas temperaturas deberá ser eliminado
Protección del hormigón.- Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de 2°C,
el hormigón deberá ser protegido. El período de protección será de 72hs, tratando de
mantenerlo a una temperatura mínima de 13°C. Para la protección se podrán usar mantas
aislantes que mantengan la temperatura de la estructura, la que se proveerá por inyección
de vapor de agua u otro método de calefacción apropiado, siempre y cuando el mismo no
seque el hormigón. En el caso de usar calefactores de combustión externa, los mismos se
emplearán luego de 24 hs de colocado el hormigón, para evitar contacto de la mezcla con
los gases de combustión.
3.1.5.11. - Hormigonado en tiempo caluroso
En los casos en que el hormigonado se deba realizar en tiempo caluroso, se deberán tener
en cuenta las siguientes precauciones:
La temperatura del hormigón en el momento de la colocación será siempre menor a 30°C
No se aceptará el uso de acelerantes de fragüe ni cementos de alta resistencia inicial.
Cuando la temperatura ambiente exceda los 30°C se deberá humedecer el suelo de la
subrasante con agua a la menor temperatura posible
El curado se deberá iniciar apenas el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que
las superficies expuestas no resulten afectadas por el tipo de curado adoptado
Todas las operaciones de hormigonado deberán realizarse en las horas de menor
temperatura ambiente
Cuando la temperatura ambiente exceda los 40°C también se regarán con agua las
armaduras y los moldes metálicos de los pavimentos inmediatamente antes de la colocación
del hormigón.
Las superficies deberán permanecer permanentemente húmedas, especialmente las
primeras 48 hs después de la colocación del hormigón. Debe observarse estrictamente
todos los puntos indicados en el apartado referente al curado.
Asimismo, es esencial la protección de los pavimentos frente a la acción del viento y del sol.
3.1.5.12. - Control de la resistencia del hormigón

El Contratista proveerá los medios humanos y técnicos necesarios para implementar un
sistema de control de calidad del hormigón durante toda la obra. Este sistema incluirá como
mínimo:
a) La permanencia de un encargado de obra para la recepción del material, durante las
horas de colocación del hormigón, quien certificará, en cada oportunidad, que se hayan
cumplido las especificaciones anteriores y dirigirá la operación de extracción de probetas.
b) La confección de 3 probetas por cada camión 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 de 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)

f´cm3 ≥ f´ck + k1

b)

f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 5 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 y con posterioridad al agregado eventual de agua
de amasado, en cualquier momento de la descarga.
3.1.5.13. - Curado del hormigón
El curado podrá realizarse cubriendo las áreas hormigonadas con arpillera que se
mantendrá húmeda durante 3 días como mínimo. Se autorizará el uso de membranas
protectoras colocadas, por aspersión o pulverizado. El Contratista propondrá el producto y la
metodología de colocación correspondiente y las someterá a aprobación por parte del
Director, quien podrá en caso de controversia, ordenar un procedimiento determinado,
siempre dentro de las posibilidades de plaza, sin que esto dé derecho al Contratista a
reclamar costos adicionales.

3.1.5.14. - Desencofrado
Terminada la colocación del hormigón se deberán respetar los siguientes tiempos mínimos
antes del desencofrado de cada elemento indicado:
Columnas:

3 días

Losas:

15 días

Fondo de Vigas:

20 días

Laterales de Vigas:

2 días

En cualquier caso, de considerarlo, la Dirección de Obra podrá establecer tiempos mayores.
3.1.5.15. - Colocación de insertos
3.1.5.15.1. - Generalidades
Se definen como insertos a todas aquellas piezas metálicas que deben posicionarse y fijarse
en el encofrado previamente a la colada del hormigón fresco, y que tienen por finalidad
vincular estructuras metálicas a las estructuras de hormigón.
Los insertos pueden ser:
Bulones de anclaje: son pernos con rosca superior para la fijación de la estructura mediante
tuercas, y que deben quedar embebidos en el hormigón una longitud de anclaje suficiente
para absorber los esfuerzos previstos en el cálculo
Insertos tipo placa. Son placas metálicas a las cuales se les sueldan previamente anclajes
del tipo perno, o perfil que quedan embebidos en el hormigón, quedando el filo de la placa al
ras del hormigón terminado, y que tienen por finalidad fijar estructuras metálicas mediante
soldadura.
3.1.5.15.2. - Características
Las características geométricas y de materiales de los insertos a utilizar son las indicadas en
los planos y planillas de materiales correspondientes
3.1.5.15.3. - Colocación y posicionado
El posicionado de los insertos deberá tener la exactitud requerida para evitar errores de
montaje. El contratista podrá usar placas del tipo plantilla para el posicionado de los mismos,
siempre y cuando las mismas no entorpezcan el colado del hormigón en los fustes
Los insertos se inmovilizarán para evitar desplazamiento durante el colado del hormigón
mediante ataduras de alambre a las armaduras de la estructura. No se permitirá bajo ningún
concepto el uso de soldadura entre insertos y armaduras.
Para la correcta nivelación y montaje de la estructura se deberá prever la proyección de los
bulones necesaria entre la misma y el tope de los fustes, así como un espacio máximo de 25
mm entre el fondo de la placa de apoyo de la estructura y el coronamiento de los fustes
Una vez puesta a plomo la estructura, este espacio será llenado con mortero expansivo
(grout) marca SIKA, u otra marca de reconocida calidad, tomando los recaudos
correspondientes para eliminar todo el aire posible durante su colocación a fin de evitar que
queden huecos permanentes.
Los bulones llevarán arandela tipo pesado y tuerca con contratuerca para su ajuste.
3.1.5.16. - Terminación final - Remiendos

Cuando a pesar del cumplimiento de todos los recaudos expuestos, aparecieran defectos de
llenado, la Dirección juzgará en cada caso si los elementos de la estructura con defectos de
terminación pueden admitirse. En caso afirmativo, ordenará al Contratista la realización de
los remiendos necesarios. Estos trabajos no representarán adicional de obra ni justificarán
extensiones de plazo
Los remiendos superficiales se realizarán utilizando mortero de cemento aplicado sobre
puente de adherencia colocado en el hormigón. En el caso que los remiendos impliques
disminución de la sección del hormigón en más del 5% de la misma, se deberá utilizar para
el relleno morteros epoxídicos.
3.1.5.17. - Limpieza de obra
El Contratista realizará una prolija limpieza inicial del área de la obra. Diariamente se
realizarán tareas complementarias de limpieza para mantenerla libre de restos de
encofrados, clavos, desechos de cualquier índole, restos de material, etc.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá ordenar la limpieza de la obra en cualquier
momento, hasta el grado que considere razonable, sin que esto signifique la justificación de
costos adicionales. No se permitirá encender fuego dentro del perímetro de la obra. Los
residuos, restos de madera, recortes, etc., deberán ser retirados de la obra a intervalos
regulares. Se admitirá la acumulación de estos residuos, en cantidades reducidas, en el
lugar que la Dirección indique.
3.1.6. - Hormigón a la vista
3.1.6.1. - Generalidades
En la ejecución del hormigón a la vista, deberá tenerse en cuenta que el mismo deberá
satisfacer al mismo tiempo los requisitos del hormigón estructural y también las condiciones
inherentes a un material de terminación. Estas condiciones tornan esencial un control
riguroso para asegurar la uniformidad de su coloración, una textura homogénea, la
regularidad de su superficie y la resistencia al polvo y a la intemperie en general.
El hormigón debe ser volcado en forma paulatina, desde una altura máxima de 2 m,
compactado por vibración con manga de sección compatible con las dimensiones de las
piezas que sean hormigonadas.
Los cortes en el hormigonado deben responder a un plan pre-establecido, de modo que
puedan hacerse prácticamente invisibles las líneas o los retoques que surjan de estas
interrupciones.
El recubrimiento de la armadura será el especificado por el proyecto, pero nunca inferior a
2,5 cm. El correcto posicionamiento de las armaduras se asegurará mediante el uso de
pastillas o separadores de concreto de cemento y arena de la misma resistencia que el
hormigón empleado en la estructura, y un factor agua/cemento no mayor que 0,5.
El hormigón deberá ser pre-elaborado en planta, de dosaje constante, agregados de la
misma procedencia, cemento de una sola marca y el uso de aditivos deberá ser objeto de
aprobación por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
3.1.6.2 – Rectificación, limpieza y tratamiento de fallas en el hormigón visto.
Cuando a pesar de la correcta colocación y vibrado del hormigón surjan fallas, la
rectificación de estas en el hormigonado a la vista (nichos) deberá ser ejecutada con la
aplicación de un puente de adherencia, utilizando adhesivo epoxi, después de la remoción

de los agregados sueltos y su posterior limpieza. Para su llenado, deberá utilizarse mezcla o
"grouting" expansiva, dependiendo de las dimensiones de la cavidad, convenientemente
densificada.
El concreto deberá ser lijado mecánicamente, hasta eliminar las rebarbas y saliencias
mayores, estucado con una pasta de cemento de la misma coloración del hormigón, y
después protegido con dos manos de barniz acrílico incoloro.
La reparación de fallas en el hormigonado a la vista será por cuenta del Contratista.
3.1.6.3 - Juntas
La ejecución de las juntas de contracción y dilatación en losas de piso se determinarán
acorde a la metodología de ejecución del hormigonado, las mismas deberá plasmarse en un
esquema a presentarse a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación
mínimamente 48 hs. antes del hormigonado.
3.1.7. - Losa de contrapiso armada
En las áreas correspondientes a Cámaras frigoríficas y locales anexos será ejecutada esta
losa sobre los niveles de tosca compactada indicados en planos, previa colocación de una
capa de transición de 6 cm de espesor mínimo de piedra partida, de granulometría 20 mm,
correctamente apisonada y nivelada. La losa tendrá 12 cm de espesor y llevará armadura
superior e inferior de malla soldada de 6 mm de sección cada 10 cm en ambas direcciones.
El hormigón utilizado será pre-elaborado.
3.1.8. - Cordón cuneta de hormigón armado
3.1.8.1. - Generalidades.
Corresponde al área del perímetro destinada a la Acceso de vehículos, Estacionamiento y
Playa de Maniobras. Se ejecutará el cordón cuneta sobre la base granular.
El cordón cuneta se ejecutará respetando las pendientes indicadas en planos. No se
aceptará una diferencia de cotas superior a 0,5 cm. en más o menos con relación a las cotas
fijadas en los planos.
3.1.8.2. - Juntas.
Serán del tipo y dimensiones que indican las normas, y se construirán en los lugares que la
Dirección e Inspección Técnica de Obra indique. Todas las juntas serán aserradas antes de
que se produzcan grietas de contracción incontroladas. Terminado el corte, se lo limpiará
prolijamente con agua y cepillo apropiado y luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de
partículas sueltas. Inmediatamente se colocará el relleno de mastic asfáltico, el que debe
quedar enrasado con la superficie de la calzada. Las superficies del cordón cuneta deben
quedar perfectamente limpias. Para el sellado de todas las juntas se usarán mezclas
plásticas.
3.1.8.3. - Equipos
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Dirección e Inspección Técnica
de Obra, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o
convenientes. El vibrado de hormigón se hará por medio de vibradores adecuados,
aprobados previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Las juntas deberán
ser aserradas con una sierra adecuada, lo suficientemente potente para que corte
rápidamente y a la profundidad requerida, provista del correspondiente tanque de agua para

refrigeración de los discos.
3.1.8.4. - Enrasado y terminación de las losas
Después de nivelado el hormigón se lo compactará y se lo alisará mediante el dispositivo
apropiado para ajustar su superficie a la sección transversal que fijan los planos.
3.1.8.5. - Terminación superficial con pala palustre
Luego del terminado básico de la superficie, el pavimento será tratado superficialmente con
endurecedor no metálico incorporado antes del fragüe. Una vez obtenida la consistencia
suficiente para que el paño pueda ser pisado, se procederá a pasar, mediante personal
especializado, la llana mecánica (pala palustre) en toda la superficie, agregándosele un
endurecedor no metálico a razón de 3 kg/m2.
La terminación superficial debe quedar lisa y todas las juntas prolijamente realizadas y
terminadas. La superficie no deberá ser resbaladiza al ser pisada con calzado de goma.
Este trabajo deberá concluirse indefectiblemente junto con el fragüe del paño del pavimento,
por lo que se realizará la tarea aún fuera de los horarios normales de trabajo.
3.1.8.6. - Curado de los paños
No bien la superficie del hormigón esté terminada de acuerdo a lo especificado
anteriormente, el área será cubierta con polietileno de 150 micrones debiendo mantenerse
en posición por un plazo de siete (7) días para cemento normal.
3.1.8.7. - Resistencia del hormigón
El hormigón a utilizar será H30. A los efectos de la recepción del pavimento, la resistencia a
la compresión del hormigón se determinará ensayando probetas extraídas a ese fin. Para la
extracción de probetas se seguirá el procedimiento indicado en 3.1.5.12.
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)

f´cm3 ≥ f´ck + k1

b)

f´ci ≥ 0,85 f´ck

con k1= 5 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 cada 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.
3.2. - ESTRUCTURAS METALICAS
3.2.1. - Alcance de las especificaciones
El presente pliego, es válido para la construcción de las estructuras metálicas del Centro de
almacenamiento masivo Córdoba. Las estructuras se construirán de acuerdo con los planos

de lay-out correspondientes, quedando a cargo del Contratista la ejecución de los
correspondientes planos de fabricación y memoria de cálculo.
3.2.2. - Disposiciones de proyecto.
La superrestructura a proyectar deberá cumplir con los requerimientos de dimensiones
mínimos expresados en los planos de licitación correspondientes. Respecto de las cargas a
utilizar en su dimensionado se adoptarán los siguientes reglamentos:
1.- CIRSOC 101 – Cargas y sobrecargas gravitatorias
2.- CIRSOC 102 – 2005 Reglamento Argentino de acción del viento: Utilizando los siguientes
parámetros:
Velocidad de referencia= 45 m/s

Categoría III
3.- CIRSOC 103 – 2005 Reglamento Argentino para construcciones sismorresistentes. Se
adoptará zona sísmica 1, grupo A y tipo de suelo a determinar según estudio de suelo
4.- CIRSOC 301 – 302 302-1 Y 303 en lo referente a estructuras metálicas
5.- IRAM-IAS U500-503 general:

Aceros para construcción

6.- IRAM 672 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soldadura por arco
7.- IRAM 601 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Electrodos de Acero al carbono revestidos
para soldadura por arco
8.- IRAM-IAS U500-42 - . . . . . . . . . .Chapas de acero al carbono para uso
general estructural
9.- IRAM-5214 - . . . . . . . . . . . . . . .Tornillos bulones y espárragos de acero
Especificaciones técnicas de la A.W.S.
Se tendrán en cuenta además las cargas y sobrecargas correspondientes a equipos a
instalar
3.2.3. - Planos de proyecto
La Dirección de la Obra entregará a la Empresa los planos de proyecto de estructura.
Una vez adjudicada la obra y antes de comenzar el trabajo en taller, el adjudicatario
presentará a la aprobación de la Dirección, los planos de detalle del trabajo, en los cuales
deberán consignarse entre otros, los siguientes:
Planos generales de planta y vistas
Detalles generales y las dimensiones de cada una de las piezas.
Detalles de las uniones.
3.2.4. - Materiales
El acero que se emplee en la construcción de las estructuras metálicas será "acero
comercial” de calidad F24 o superior
Los laminados planos serán de calidad F-24 o superior
Los tubos y perfiles para pasamanos, barandas y elementos secundarios 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
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
3.2.5. - Elaboración y fabricación de los materiales
Las operaciones de corte, preparación, soldadura, etc del material deberán ser realizadas
por personal calificado.
Todo el material se trabajará en frío. Podrán efectuarse trabajos sobre las piezas en caliente,
solamente si se aseguran las propiedades finales del acero.
Se eliminarán las rebabas en los productos laminados, como así también se limarán las
marcas en relieve que hubiera en las superficies en contacto.
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
De usarse acero de alta resistencia y en espesores mayores de 30 mm, se quitará
mecánicamente el material endurecido por el oxicorte.
Podrán agujerearse mediante punzonado piezas de hasta 8 mm de espesor. Para espesores
mayores se deberán usar taladros.
No podrán hacerse soldaduras de campo o en obra con soplete a vigas o partes principales
de las estructuras sin autorización escrita de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
No se permitirá la ejecución de agujeros con soplete.
Todas las piezas fabricadas en taller deberán ser identificadas por medio de chapas
estampadas fijadas con alambre a las mismas, las que deberán ser perfectamente legibles e
indelebles.
3.2.6. - Tolerancias
Las tolerancias y desviaciones no serán mayores que las permitidas por las normas IRAMIAS correspondientes.
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista
En caso de columnas y piezas que trabajen a la compresión, el desvío no será mayor que
1/1000 de su longitud.
Los agujeros circulares se harán 1.6 mm mayores que el diámetro del bulón.
Las estructuras principales deberán garantizar una nivelación de ± 15 mm.
3.2.7. - 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.
Según se indica en PCP en el punto 8.1
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
3.2.8. - 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
3.2.9. - Pintura en taller de las estructuras
Será de aplicación la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras férreas a pintar”
Las estructuras metálicas deberán ser pintadas en taller antes de su transporte a obra.
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.
La pintura deberá aplicarse con soplete, respetando las indicaciones del fabricante para
cada caso. Cada capa de pintura deberá presentarse como una película continua, de
espesor uniforme sin poros ni marcas.
Una vez montada la estructura, se deberá retocar con antióxido y el mismo esmalte de color,
las raspaduras producidas durante el transporte a la obra y la colocación del conjunto, como
asimismo los bulones del montaje.

3.2.10. - Bulones de anclaje
Para la vinculación de las estructuras metálicas a las estructuras de hormigón se adoptarán
bulones, previamente fijados a las estructuras de hormigón. Para el dimensionado de estos
bulones se tendrán en cuenta especialmente los coeficientes de seguridad adicionales
indicados en el reglamento CIRSOC 301.
La fijación de los bulones a las estructuras de hormigón se podrá realizar en primera o
segunda etapa indistintamente, para lo cual el Contratista deberá presentar la
correspondiente memoria de cálculo justificando la solución adoptada.
Para la correcta nivelación y montaje de la estructura se deberá prever el espacio necesario
entre la misma y el tope de los fustes, la cual una vez puesta a plomo la estructura, será
llenada con mortero expansivo (grout) marca SIKA, Procem u otra marca de reconocida
calidad.
Los bulones llevarán arandela tipo pesado y tuerca con contratuerca para su ajuste.
3.2.11. - Cerramientos
Los cerramientos laterales y de techo serán en panel térmico autoportante tipo sándwich con
ambas caras de chapa de acero prepintada y núcleo de espuma de poliuretano inyectado.

4 – MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
4.1. - Tipo M1 – Envolvente Cámara
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Prepintada, Núcleo de Poliuretano Inyectado y Perfil PG según Cálculo para anclar en
Paneles.
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada, Núcleo de Poliuretano Inyectado con
retardante de llama.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.1.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.

4.1.2. - Método constructivo.
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama, apto para montajes exteriores y resistentes a

condiciones climáticas severas.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, y las juntas de encuentro con
el piso deben ser selladas y siliconadas.
Los paneles de muros deberán apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las correas
metálicas de la estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método de
fijación propuesto es el especificado en el plano de detalles que acompaña a este pliego.
El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de
insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y
salubridad.
Las uniones entre paneles se resolverán mediante el sistema de enchufe de encastre lateral
en altura, lo que garantizará una superficie constante y sin juntas. También es posible la
utilización en ambas caras, de perfiles de aluminio extruido tipo “H”.
a).- Inyección y sellado de juntas.
Se deberá tener especial cuidado en la realización de las juntas entre paneles, para
asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad de la aislación.
Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la aplicación de un cordón de
sellador butílico elástico, en la cara caliente, marca NODULO o SIMILAR. Para la
terminación de las juntas se deberá aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco en ambas
caras.
Las juntas creadas en los encuentros PARED-CUBIERTA y PARED-PARED deberán
inyectarse con poliuretano líquido o en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la
Aislación.
Las juntas de todos los paneles deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente
siliconarse interior y exteriormente.
b).- Ángulos y terminaciones.
Todos los encuentros internos de PARED-CIELORRASO y PARED-PARED salvo indicación
contraria en pliego o planos, se resolverán mediante la aplicación de ángulos de aluminio
blanco sanitario de tipo cuarta caña y los externos mediante la aplicación de ángulos de
chapa blanca plegada, sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos de
detalles correspondientes. Los encuentros de PARED-PISO estarán resueltos de la siguiente
manera: exteriormente mediante la colocación de un ángulo recto de aluminio blanco en
todo el perímetro, abrocado a piso y sellado con silicona poliuretánica, interiormente estará
resuelto mediante un murete perimetral de HºAº de tipo sanitario, el cual estará a cargo del
contratista de obra civil. En los encuentros interiores que por diversas razones no exista
murete de HºAº, se deberá colocar ángulo sanitario tipo cuarta caña de PVC blanco, sellado
y siliconado.
Para la fijación de todos los ángulos a la paneleria se utilizaran remaches pop de aluminio
blanco de 5x14, estos remaches fijarán los ángulos a los paneles y la distancia máxima
entre fijaciones no deberá superar en ningún caso los 30cm.
En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la paneleria para generar los
vanos de puerta, se deberá realizar la terminación de los mismos mediante la aplicación de
una U de 100 mm de aluminio blanco sellada y siliconada.

c).- Montaje de la paneleria.
Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se deberá presentar a la Dirección e
Inspección Técnica de Obra con antelación suficiente para su aprobación, todos los planos
de montaje de paneleria, detalle de accesorios a utilizar, detalle de ángulos, etc.
Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, andamios, grúas, tijeras y
todo tipo de máquinas necesarias para una correcta realización del trabajo.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá solicitar en cualquier momento al
adjudicatario un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la aislación y su
calidad estén de acuerdo a la solicitada
Se deberá poner especial cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro
de obra, su izaje y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como
golpes, ralladuras, despegue de chapas, etc.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá exigir en cualquier momento el reemplazo
de paneles que a su entender se encuentren deteriorados estética o estructuralmente,
debido a daños producidos en el manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el
costo de dichas tareas a exclusivo cargo del Contratista.
Para realizar una correcta instalación de las aislaciones que conformaran la tabiquería, se
deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
I.-Verificar la limpieza y nivel de la carpeta de hormigón sobre la cual se apoyaran los
paneles.
II.-Verificar la escuadría, coplanaridad y plomo con las correas metálicas de sujeción
de paneles laterales
III.- Realizar el montaje de los paneles muros poniendo especial cuidado en sellado y
asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles y con el piso de
hormigón
IV.- El montaje de los paneles muros se deberá realizar de a uno asegurándose de
fijar los mismos a las correas laterales antes de proceder al montaje de un nuevo
panel.
V.- Antes de proceder al montaje de los paneles de techo, colocar el sistema de
colgantes cabecera perfectamente nivelados.
VI.- El montaje de los paneles de techo se deberá realizar de a uno asegurándose de
fijar los mismos a las vigas a través de los colgantes cabecera antes de proceder al
montaje de un nuevo panel
VII.- Realizar el montaje de los paneles techos poniendo especial cuidado en el
sellado y asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles.
VIII.- Los encuentros PARED-PARED y PARED-TECHO deberán inyectarse con
poliuretano líquido o en aerosol sin excepción.
IX.- La colocación de los ángulos tanto internos como externos deberá realizarse en
forma prolija, realizando las fijaciones de los mismos en forma equidistante, mediante
la utilización de remaches blancos. Se deberá prestar especial cuidado en todos los
encuentros de ángulos, los cuales deberán realizarse mediante cortes en inglete.
X.- Una vez montados los paneles muros, paneles techos y colocado los ángulos, se

procederá a aplicar silicona neutra blanca en todas las juntas de paneles internas y
externas y en todos los ángulos tanto internos como externos.
4.2. Tipo M2:
Cara exterior compuesta de: Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras
de Chapa de Acero Prepintada, Núcleo de Poliuretano Inyectado. Cara interior compuesta
de: Placa de Cemento Autoclavadas o Placa de roca de yeso Perfil PG según cálculo para
anclaje de paneles.
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
en la cara exterior Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa
de Acero Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama, y en la cara interior placas de cemento autoclavadas de 10mm de espesor.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.2.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
4.2.2. - Método constructivo.
CARA EXTERIOR - Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa
de Acero Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama, apto para montajes exteriores y resistentes a
condiciones climáticas severas.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, y las juntas de encuentro con
el piso deberán ser selladas y siliconadas.
Los paneles de muros deberán apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las dos correas
metálicas de la estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método de
fijación propuesto es el especificado en el plano de detalles que acompaña a este pliego.
El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de
insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y
salubridad.
Las uniones entre paneles se resolverán mediante el sistema de enchufe de encastre lateral
en altura, lo que garantizará una superficie constante y sin juntas. También es posible la
utilización en ambas caras, de perfiles de aluminio extruido tipo “H”.
CARA INTERIOR. - Placa cementicia autoclavada con Junta Tomada. Placas de borde
rebajado + masilla Superboard acrílica (o similar características técnicas) y cinta tramada,
para realizar cerramientos de superficie continua y pareja.
Cuando se realice junta tomada se deberán fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separación alguna entre ellas. Se utilizará masilla Superboard de Alta Performance o de

similares características técnicas, compuesta por una mezcla homogénea de polímeros
acrílicos de alta calidad y agua.
Proceso de masillado:
Imprimación: Se realiza una imprimación sobre el rebaje de la placa, la misma
consiste en diluir la masilla en un 30% a 40% de agua. Se obtiene una pintura que se
aplica con pincel.
Primer paso: Una vez seca al tacto la imprimación (1 a 2hs), colocar la primera mano
de masilla, aplicándola en todos los pasos en capas delgadas.
Segundo paso: Una vez seca (24hs), aplicar la segunda mano con la cinta tramada
de fibra de vidrio de 2” de ancho. Espatular ambas.
Tercer paso: Seca la segunda mano, cubrir la cinta con una tercer capa de masilla
Cuarto paso: Dar una última mano de terminación con espátula ancha, hasta nivelar
la junta con la superficie de la placa. No dejar rebarbas ni sobrecargar ya que es de
difícil lijado. Las esquinas y ángulos se cubren con cantoneras.
El corte de las placas se realiza con amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de
diamante o videa. Las fijaciones se cubren con capas delgadas de masilla Superboard. Se
recomienda respetar el tiempo de secado entre mano y mano (24hs). Este tipo de juntas se
recomienda trabajar en superficies menores a 25m2, en caso de exceder se deberá colocar
una junta de dilatación, materializada con un perfil dilatador de P.V.C. o similar. Siempre este
tipo de junta se deberá terminar con un revestimiento o finish acrílico de gran elasticidad y
cuerpo o pinturas elastoméricas que generen membrana. No utilizar pinturas al látex.
4.2.3. - Materiales.
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Prepintada, Núcleo de Poliuretano Inyectado: Se emplearan paneles de dimensiones según
plano de montajes, lo que se adaptará en cada caso en especial.
Placa de cemento autoclavada: Se emplearan placas de cemento autoclavades de bordes
rectos, de 1400mm (Mil Cuatrocientos Milímetros) 2400mm (Dos Mil Cuatrocientos
Milímetros) y de 10mm (Diez milímetros) de espesor. Conformado por un núcleo a base de
una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras celulosa seleccionadas, fraguado en
autoclave (sometida a alta presión, humedad y alta temperatura). De optima estabilidad
dimensional, resistencia mecánica y durabilidad. Además deberá dar respuesta a la
resistencia a la intemperie y las condiciones climáticas más adversas, resistente a la
humedad, incombustible, imputrefactible, alta resistencia mecánica, golpes o impactos. Con
certificación bajo Normas IRAM 11660.
Elementos estructurales: Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes “C”
(elementos verticales) separadas cada 0.40m y soleras (elementos horizontales) realizados
en perfiles “U” estándar de chapa galvanizada N°24 con alas de superficie moleteada
conformados en frío o mediante máquina de producción continúa por rodillos. El largo de los
perfiles será de 2,60m (dos metros sesenta centímetros) y su ancho variable en función del
espesor del tabique que especifique el plano.
Los montantes presentarán perforaciones en el alma para permitir el paso de instalaciones.
Fijaciones: los perfiles se fijarán a piso tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre sí por medio de
tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijarán a la
estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.

Aislación: entre montantes de tabiques se colocará aislación acústica de lana de vidrio,
espesor 70 mm., tipo “Acustiver R” de Isover o calidad equivalente.
Elementos de terminación.
Masilla: compuesta por una mezcla homogénea de polímeros acrílicos de alta calidad
y agua.
Cinta entramada: banda celulósica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la
tensión, se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos
impidiendo la aparición de fisuras.
Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y
dos milímetros) x 32mm (treinta y dos milímetros) de 2.60m (dos metros sesenta
centímetros) de largo, con dos caras moleteadas para protección de ángulos
salientes entre placas.
Angulo de ajuste; guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm
(diez milímetros) x 25 mm (veinticinco milímetros) y 2.60 m (dos metros con sesenta
centímetros) de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa.
Cinta de malla autoadhesiva; banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas para reparaciones de placa.
4.3. - Tipo M3:
Pared compuesta en ambas caras por paneles de cemento auto-clavadas con lana de vidrio
en su interior.
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
placas de cemento auto-clavadas de 10mm de espesor.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.3.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
4.3.2. - Método constructivo.
Junta Tomada:
Placas de borde rebajado + masilla Superboard acrílica (o de similares características
técnicas) y cinta tramada, para realizar cerramientos de superficie continua y pareja.
Cuando se realice junta tomada se deberán fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separación alguna entre ellas. Se utilizará masilla Superboard de Alta Performance o de
similar e igual características, donde esté compuesta por una mezcla homogénea de
polímeros acrílicos de alta calidad y agua.
Proceso de masillado:

Imprimación: Se realiza una imprimación sobre el rebaje de la placa, la misma consiste en
diluir la masilla en un 30% a 40% de agua. Se obtiene una pintura que se aplica con pincel.
Primer paso: Una vez seca al tacto la imprimación (1 a 2hs), colocar la primera mano de
masilla, aplicándola en todos los pasos en capas delgadas.
Segundo paso: Una vez seca (24hs), aplicar la segunda mano con la cinta tramada de fibra
de vidrio de 2” de ancho. Espatular ambas.
Tercer paso: Seca la segunda mano, cubrir la cinta con una tercer capa de masilla
Cuarto paso: Dar una última mano de terminación con espátula ancha, hasta nivelar la junta
con la superficie de la placa. No dejar rebarbas ni sobrecargar ya que es de difícil lijado. Las
esquinas y ángulos se cubren con cantoneras. El corte de las placas se realiza con
amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o videa. Las fijaciones se
cubren con capas delgadas de masilla Superboard. Se recomienda respetar el tiempo de
secado entre mano y mano (24hs). Este tipo de juntas se recomienda trabajar en superficies
menores a 25m2, en caso de exceder se deberá colocar una junta de dilatación,
materializada con un perfil dilatador de P.V.C. o similar. Siempre este tipo de junta se deberá
terminar con un revestimiento o finish acrílico de gran elasticidad y cuerpo o pinturas
elastoméricas que generen membrana. No utilizar pinturas al látex.
4.3.3. - Materiales.
Placa de cemento autoclavada: Se emplearan placas de cemento autoclavades de bordes
rectos, de 1400mm (Mil Cuatrocientos Milímetros) 2400mm (Dos Mil Cuatrocientos
Milímetros) y de 10mm (Diez milímetros) de espesor. Conformado por un núcleo a base de
una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras celulosa seleccionadas, fraguado en
autoclave (sometida a alta presión, humedad y alta temperatura). De optima estabilidad
dimensional, resistencia mecánica y durabilidad. Además deberá dar respuesta a la
resistencia a la intemperie y las condiciones climáticas más adversas, resistente a la
humedad, incombustible, imputrefactible, alta resistencia mecánica, golpes o impactos. Con
certificación bajo Normas IRAM 11660.
Elementos estructurales: Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes “C”
(elementos verticales) separadas cada 0.40m y soleras (elementos horizontales) realizados
en perfiles “U” estándar de chapa galvanizada N°24 con alas de superficie moleteada
conformados en frío o mediante máquina de producción continúa por rodillos. El largo de los
perfiles será de 2,60m (dos metros sesenta centímetros) y su ancho variable en función del
espesor del tabique que especifique el plano.
Los montantes presentarán perforaciones en el alma para permitir el paso de instalaciones.
Fijaciones: los perfiles se fijarán a piso tarugos Fischer S-8 o similar y tornillos; entre sí por
medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se
fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.
Aislación: entre montantes de tabiques se colocará aislación acústica de lana de vidrio,
espesor 70 mm., tipo “Acustiver R” de Isover o calidad equivalente.
Elementos de terminación.
Masilla: compuesta por una mezcla homogénea de polímeros acrílicos de alta calidad
y agua.
Cinta entramada: banda celulósica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la
tensión, se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos

impidiendo la aparición de fisuras.
Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y
dos milímetros) x 32mm (treinta y dos milímetros) de 2.60m (dos metros sesenta
centímetros) de largo, con dos caras moleteadas para protección de ángulos
salientes entre placas.
Angulo de ajuste; guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm
(diez milímetros) x 25 mm (veinticinco milímetros) y 2.60 m (dos metros con sesenta
centímetros) de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa.
Cinta de malla autoadhesiva; banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas para reparaciones de placa.
4.4.Tipo M4:
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
placas macizas de roca de yeso hidratado de 12,5 mm de espesor en la cara interior y placa
de cemento en la exterior.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.4.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
Los tabiques se conformarán con un bastidor metálico integrado por montantes, soleras
superiores e inferiores, perfiles “u” verticales cada 0.40m., omegas, cantoneras, ángulos de
ajuste, etc., de chapa de hierro galvanizada Nro. 24 de 70 mm de ancho ensambladas entre
sí mediante tornillos autorroscantes y/o remaches pop.
4.4.2. - Materiales.
Placas de roca de yeso: Se emplearán placas de 1,20m (un metro con veinte centímetro) x
2,40m (dos metros con cuarenta centímetros) y de 12,5- mm (doce milímetros con cinco
décimas de milímetros) de espesor, conformados por un núcleo de roca de yeso bihidratado
con protección de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.
Placa de cemento autoclavadas: Se emplearan placas de cemento autoclavades de bordes
rectos, de 1400mm (Mil Cuatrocientos Milímetros) 2400mm (Dos Mil Cuatrocientos
Milímetros) y de 10mm (Diez milímetros) de espesor. Conformado por un núcleo a base de
una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras celulosa seleccionadas, fraguado en
autoclave (sometida a alta presión, humedad y alta temperatura). De optima estabilidad
dimensional, resistencia mecánica y durabilidad. Además deberá dar respuesta a la
resistencia a la intemperie y las condiciones climáticas más adversas, resistente a la
humedad, incombustible, imputrefactible, alta resistencia mecánica, golpes o impactos. Con
certificación bajo Normas IRAM 11660.
Elementos estructurales: Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes

(elementos verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estándar
de chapa galvanizada N°24 con alas de superficie moleteada conformados en frío o
mediante máquina de producción continúa por rodillos. El largo de los perfiles será de 2,60m
(dos metros sesenta centímetros) y su ancho variable en función del espesor del tabique que
especifique el plano.
Los montantes presentarán perforaciones en el alma para permitir el paso de instalaciones.
Fijaciones: los perfiles se fijarán a piso tarugos Fischer S-8 o similar y tornillos; entre sí por
medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se
fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.
Aislación: entre montantes de tabiques se colocará aislación acústica de lana de vidrio,
espesor 70 mm., tipo “Acustiver R” de Isover o calidad equivalente.
Elementos de terminación.
Masilla: en base a resinas vinílicas especiales, de alto poder adherente, para tomar
las juntas de las placas de yeso.
Cinta de papel: banda celulósica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la
tensión, se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos
impidiendo la aparición de fisuras.
Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y
dos milímetros) x 32mm (treinta y dos milímetros) de 2.60m (dos metros sesenta
centímetros) de largo, con dos caras moleteadas para protección de ángulos
salientes entre placas.
Angulo de ajuste; guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm
(diez milímetros) x 25 mm (veinticinco milímetros) y 2.60 m (dos metros con sesenta
centímetros) de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa.
Cinta de malla autoadhesiva; banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas para reparaciones de placa.
4.5. Tipo M5:
Tabique doble placa de roca de yeso estándar en ambos lados y con aislación de lana de
vidrio en su interior.
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
placas macizas de roca de yeso hidratado de 12,5 mm de espesor.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.5.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.

Los tabiques se conformarán con un bastidor metálico integrado por montantes, soleras
superiores e inferiores, perfiles “u” verticales cada 0.40m., omegas, cantoneras, ángulos de
ajuste, etc., de chapa de hierro galvanizada Nro. 24 de 70 mm de ancho ensambladas entre
sí mediante tornillos autorroscantes y/o remaches pop.
4.5.2. - Materiales.
Placas: Se emplearán placas de 1,20m (un metro con veinte centímetro) x 2,40m (dos
metros con cuarenta centímetros) y de 12,5- mm (doce milímetros con cinco décimas de
milímetros) de espesor, conformados por un núcleo de roca de yeso bihidratado con
protección de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.
Elementos estructurales: Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes
(elementos verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estándar
de chapa galvanizada N°24 con alas de superficie moleteada conformados en frío o
mediante máquina de producción continúa por rodillos. El largo de los perfiles será de 2,60m
(dos metros sesenta centímetros) y su ancho variable en función del espesor del tabique que
especifique el plano.
Los montantes presentarán perforaciones en el alma para permitir el paso de instalaciones.
Fijaciones: los perfiles se fijarán a piso tarugos Fischer S-8 o similar y tornillos; entre sí por
medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se
fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados
Aislación: Entre montantes de tabiques se colocará aislación acústica de lana de vidrio,
espesor 70 mm., tipo “Acustiver R” de Isover o calidad equivalente.
Elementos de terminación.
Masilla: en base a resinas vinílicas especiales, de alto poder adherente, para tomar
las juntas de las placas de yeso.
Cinta de papel: banda celulósica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la
tensión, se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos
impidiendo la aparición de fisuras.
Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y
dos milímetros) x 32mm (treinta y dos milímetros) de 2.60m (dos metros sesenta
centímetros) de largo, con dos caras moleteadas para protección de ángulos
salientes entre placas.
Angulo de ajuste; guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm
(diez milímetros) x 25 mm (veinticinco milímetros) y 2.60 m (dos metros con sesenta
centímetros) de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa.
Cinta de malla autoadhesiva; banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas para reparaciones de placa.
4.5.3. - Método de ejecución.
En los tabiques y sobre ambas caras del bastidor se aplicarán las placas de roca de yeso
hidratado de 12,5 mm de espesor, obteniéndose un espesor total del tabique de 95 mm.
El bastidor metálico será convenientemente sujeto a pisos, cielorrasos y paredes laterales
mediante tarugos, brocas o disparos, a fin de asegurar su inamovilidad y permanencia.

Los marcos de la carpintería se fijarán a los montantes mediante 3 (tres) grapas de chapa
por jamba, soldadas al marco y unidas a los montantes mediante remaches pop.
Los tableros se colocarán en forma continua, unidos por contacto lateral y perfectamente
adosados entre sí. Las juntas serán tomadas con cinta y masilla adecuada, yeso y enduído y
prolijamente terminadas. Se preverán los vanos y aberturas que fuera menester para la
colocación de puertas, conductos, comunicaciones, etc., Los encuentros entre nuevos
tabiques y cielorrasos, paramentos y columnas existentes se solucionarán mediante la
aplicación de las correspondientes piezas específicas de terminación y acordamiento y/o la
ejecución de buñas, fajas, cuerpos salientes, etc., según lo determine en cada caso la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Con igual criterio se tratarán las aristas, ángulos entrantes o salientes, vértices, etc., que se
produzcan por intersecciones de sus diversos planos, ya se trate de lo previstos en planos
como de los que resulten por razones de orden técnico o constructivo, cualesquiera que
fueran.
El acabado y presentación de los tabiques deberá constituir parámetros perfectamente
aplomados, lisos, planos, corridos, de color parejo, sin deformación ni alabeos,
irregularidades, ralladuras, marcas, hundimientos, etc. Para su emplazamiento sobre los
solados, que serán corridos y sin solución de continuidad en toda su extensión y sentidos, y
para su construcción, se tendrá muy especialmente en cuenta las reglas del arte y las
recomendaciones de su fabricante / distribuidor, en particular las referentes a sistemas y
medios de sostén y sujeción, tratamiento de bordes, terminaciones, acordamientos, etc.,
empleando los elementos y piezas específicas que en cada caso correspondieran.
En los lugares que por pase de las diferentes instalaciones, sea necesaria la construcción de
cajones en cielorrasos, falsas vigas, mochetas, etc., sean éstos curvos o rectos, la
Contratista deberá asumir su ejecución, sin producir estos trabajos adicionales de obra.
4.6. - Tipo M 6: NO INCLUIDO
Tabique doble placa de roca de yeso mixto (Placa verde hidrófuga de un lado y placa de
roca de yeso del otro) con aislación de lana de vidrio en su interior.
Donde así se lo indique en planos y planilla de locales se construirán tabiques utilizándose
en una cara placas macizas de roca de yeso hidratado de 12,5 mm de espesor y en la otra
cara placa maciza de roca de yeso resistente a la humedad.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
4.6.1. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
Los tabiques se conformarán con un bastidor metálico integrado por montantes, soleras
superiores e inferiores, perfiles “u” verticales cada 0.40m., omegas, cantoneras, ángulos de
ajuste, etc., de chapa de hierro galvanizada Nro. 24 de 70 mm de ancho ensambladas entre
sí mediante tornillos autorroscantes y/o remaches pop.

4.6.2. - Materiales.
Placas:
De roca de yeso estándar: Se emplearán placas de 1,20m (un metro con veinte centímetro)
x 2,40m (dos metros con cuarenta centímetros) y de 12,5mm (doce milímetros con cinco
décimas de milímetros) de espesor, conformados por un núcleo de roca de yeso bihidratado
con protección de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.
De roca de yeso resistente a la humedad: Se emplearán placas de 1,20m (un metro con
veinte centímetro) x 2,40m (dos metros con cuarenta centímetros) y de 12,5- mm (doce
milímetros con cinco décimas de milímetros) de espesor. Conformado por un núcleo de roca
de yeso con agregado de componentes hidrofugantes. Las placas se identificarán por su
cinta protectora de bordes color verde, siendo el papel de la cara expuesta de color verde y
el de la cara posterior de color más oscuro.
Elementos estructurales:
Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes de 70mm (elementos
verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estándar de chapa
galvanizada N°24 con alas de superficie moleteada conformados en frío o mediante
máquina de producción continúa por rodillos. El largo de los perfiles será de 2,60m (dos
metros sesenta centímetros) y su ancho variable en función del espesor del tabique que
especifique el plano. Los montantes presentarán perforaciones en el alma para permitir el
paso de instalaciones.
Fijaciones: Los perfiles se fijarán a piso con tarugos Fischer S-8 o similar y tornillos; entre sí
por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se
fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados
Aislación: Entre montantes de tabiques se colocará aislación acústica de lana de vidrio,
espesor 70 mm., con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara interior del
recinto.
Elementos de terminación:


Masilla: En base a resinas vinílicas especiales, de alto poder adherente, para tomar
las juntas de las placas de yeso.



Cinta de papel: banda celulósica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la
tensión, se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para
restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos
impidiendo la aparición de fisuras.



Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y
dos milímetros) x 32mm (treinta y dos milímetros) de 2.60m (dos metros sesenta
centímetros) de largo, con dos caras moleteadas para protección de ángulos
salientes entre placas.



Angulo de ajuste; guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm
(diez milímetros) x 25 mm (veinticinco milímetros) y 2.60 m (dos metros con sesenta
centímetros) de largo, con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa.



Cinta de malla autoadhesiva; banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas para reparaciones de placa.

4.6.3. - Método de ejecución.
En los tabiques y sobre ambas caras del bastidor se aplicarán las placas de roca de yeso
hidratado de 12,5 mm de espesor, obteniéndose un espesor total del tabique de 95 mm.
El bastidor metálico será convenientemente sujeto a pisos, cielorrasos y paredes laterales
mediante tarugos, brocas o disparos, a fin de asegurar su inamovilidad y permanencia.
Los marcos de la carpintería se fijarán a los montantes mediante 3 (tres) grapas de chapa
por jamba, soldadas al marco y unidas a los montantes mediante remaches pop.
Los tableros se colocarán en forma continua, unidos por contacto lateral y perfectamente
adosados entre sí. Las juntas serán tomadas con cinta y masilla adecuada, yeso y enduído y
prolijamente terminadas.
Se preverán todos los vanos y aberturas que fuera menester para la colocación de puertas,
conductos, comunicaciones, etc., Los encuentros entre nuevos tabiques y cielorrasos,
paramentos y columnas existentes se solucionarán mediante la aplicación de las
correspondientes piezas específicas de terminación y acordamiento y/o la ejecución de
buñas, fajas, cuerpos salientes, etc., según lo determine en cada caso la Dirección e
Inspección Técnica de Obra. Con igual criterio se tratarán las aristas, ángulos entrantes o
salientes, vértices, etc., que se produzcan por intersecciones de sus diversos planos, ya se
trate de lo previstos en planos como de los que resulten por razones de orden técnico o
constructivo, cualesquiera que fueran.
El acabado y presentación de los tabiques deberá constituir parámetros perfectamente
aplomados, lisos, planos, corridos, de color parejo, sin deformación ni alabeos,
irregularidades, ralladuras, marcas, hundimientos, etc. Para su emplazamiento sobre los
solados, que serán corridos y sin solución de continuidad en toda su extensión y sentidos, y
para su construcción, se tendrá muy especialmente en cuenta las reglas del arte y las
recomendaciones de su fabricante / distribuidor, en particular las referentes a sistemas y
medios de sostén y sujeción, tratamiento de bordes, terminaciones, acordamientos, etc.,
empleando los elementos y piezas específicas que en cada caso correspondieran.
En los lugares que por pase de las diferentes instalaciones, sea necesaria la construcción de
cajones en cielorrasos, falsas vigas, mochetas, etc., sean éstos curvos o rectos, la
Contratista deberá asumir su ejecución, sin producir estos trabajos adicionales de obra.

4.7. - Tipo M 7: Muro Divisorio Ladrillo Hueco 18 cm- NO INCLUIDO
4.7.1. - Consideraciones previas.
Muro medianero de ladrillo cerámico hueco, soportado por una estructura de hormigón
armado cuyas dimensiones y armadura se indican en planos y planilla.
Los ladrillos cerámicos provendrán del cocimiento de arcillas, tendrán estructura compacta,
estarán uniformemente cocidos y deberán producir, al chocarse en el aire, un sonido
campanil.
Deberán cumplir con las normas IRAM 1519 y 1549.
Serán de las mejores calidades obtenibles en plaza y de marca aceptada por la Dirección de
obra.
4.7.2. - Materiales.
Las medidas de los ladrillos cerámicos huecos serán de 18x18x33 cm.

La utilización de ladrillos de otras medidas deberá ser aprobada previamente por la
Dirección de obra.
Estarán construidos de pasta fina compacta y homogénea, sin estratificación ni núcleos
calizos.
Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.
Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos.
Tendrán una tolerancia en sus medidas del orden del 3%.
Tendrán un mínimo de resistencia, de 50 kg / cm2 en su sección bruta.
a) Metal Desplegado:
El metal desplegado será proveniente del estirado de chapas metálicas del calibre que
corresponda.
El tipo de acero será de bajo carbono, y tendrá protección asfáltica anticorrosiva.
El metal desplegado que se utilizará en lugares donde está especificado o se considere
conveniente y necesario su empleo, será como mínimo Nº 24. Las ataduras serán de
alambre recocido Nº 14.
b) Hierros:
El hierro a utilizar para los refuerzos de muros y tabiques será el mismo que se prescribe
para las armaduras de las estructuras de hormigón armado.
En ningún caso podrá utilizarse, como refuerzo, un diámetro menor que 6 mm.
c) Hormigón.
Se deberá utilizar hormigón de calidad H21 para la ejecución de la estructura de hormigón
armado indicada en 4.7.1
d) Agua:
El agua a utilizar para la preparación de los materiales y el resto tareas involucradas deberá
cumplir la Norma IRAM 1601.
4.7.3. - Método de ejecución.
Los muros se elevarán con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que aseguren
una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los paramentos.
Los ladrillos se harán resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, apretándolos
de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas
con el canto de la llana y se recogerá con ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.
Las juntas tendrán un espesor de 1 cm. a 1.5 cm. con junta enrasada.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la
trabazón y en absoluto el uso de cascotes.
En los paramentos no se tolerarán resaltos depresiones o rebabas con respecto al plano de
la albañilería, mayores de 1 cm. en paramentos a revocar.
Los ladrillos se colocarán trabados con juntas desencontradas, asentándose con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las llagas deberán corresponderse según líneas o juntas verticales que se alternarán en
cada junta horizontal y mantendrán alternativamente coincidencia de correspondencia en su
posición vertical.
En todos los casos se colocarán 2 hierros de 8 mm cada 4 hiladas los cuales serán
vinculados a las columnas adyacentes de la estructura de hormigón armado. Para esto
deberán dejarse los correspondientes pelos de empalme salientes desde las columnas, que
deberán tener una longitud no menor a 50 cm.

Los ladrillos serán bien mojados por lo menos durante una hora previa a su colocación, y los
paramentos deberán mojarse varias veces por día a fin de evitar el resecamiento del
mortero.
La erección de muros se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin escalonamientos,
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de
la albañilería.
Se embutirán aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, dejándose todas canaletas
previstas en general y se cerrarán las mismas con metal desplegado.
En el cruzamiento de muros, la penetración se hará en todas las hiladas, quedando
prohibido el sistema de trabar con uniones alternadas.
Las barras de anclaje serán protegidas con tratamientos anticorrosivos.
Las carpinterías se colocarán asegurando las grapas con mortero de cemento y rellenando
con lechadas los marcos y los umbrales.
Todos los vanos llevarán dinteles armados que excederán no menos de 0.20 m a cada lado
del vano correspondiente.
Las juntas de unión entre distintos materiales expuestas a la intemperie, serán selladas
según lo indicado en el capítulo correspondiente.
4.8. - Tipo M 8: Muro Divisorio Ladrillo Hueco 12 cm - NO INCLUIDO
4.8.1. - Consideraciones previas.
Muro divisorio de ladrillo cerámico hueco, soportado por una viga de encadenado y
columnas intermedias (cuando la pared supere los 2.5 m de alto), cuyas dimensiones y
armadura se calcularan para cada ocasión particular.
Los ladrillos cerámicos provendrán del cocimiento de arcillas, tendrán estructura compacta,
estarán uniformemente cocidos y deberán producir, al chocarse en el aire, un sonido
campanil.
Deberán cumplir con las normas IRAM 1519 y 1549.
Serán de las mejores calidades obtenibles en plaza y de marca aceptada por la Dirección de
obra.
4.8.2. - Materiales.
Las medidas de los ladrillos cerámicos huecos serán de 12x18x33 cm.
La utilización de ladrillos de otras medidas deberá ser aprobada previamente por la
Dirección de obra.
Estarán construidos de pasta fina compacta y homogénea, sin estratificación ni núcleos
calizos.
Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.
Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos.
Tendrán una tolerancia en sus medidas del orden del 3%.
Tendrán un mínimo de resistencia, de 50 kg / cm2 en su sección bruta.
a) Metal Desplegado:
El metal desplegado será proveniente del estirado de chapas metálicas del calibre que
corresponda.
El tipo de acero será de bajo carbono, y tendrá protección asfáltica anticorrosiva.
El metal desplegado que se utilizará en lugares donde está especificado o se considere
conveniente y necesario su empleo, será como mínimo Nº 24. Las ataduras serán de

alambre recocido Nº 14.
b) Hierros:
El hierro a utilizar para los refuerzos de muros y tabiques será el mismo que se prescribe
para las armaduras de las estructuras de hormigón armado.
En ningún caso podrá utilizarse, como refuerzo, un diámetro menor que 6 mm.
c) Hormigón.
Se deberá utilizar hormigón de calidad H21 para la ejecución de la estructura de hormigón
armado indicada en 4.7.1
4.8.3. - Método de ejecución.
Los muros se elevarán con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que aseguren
una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los paramentos.
Los ladrillos se harán resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, apretándolos
de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas
con el canto de la llana y se recogerá con ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.
Las juntas tendrán un espesor de 1 cm. a 1.5 cm. con junta enrasada.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la
trabazón y en absoluto el uso de cascotes.
En los paramentos no se tolerarán resaltos depresiones o rebabas con respecto al plano de
la albañilería, mayores de 1 cm. en paramentos a revocar.
Los ladrillos se colocarán trabados con juntas desencontradas, asentándose con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las llagas deberán corresponderse según líneas o juntas verticales que se alternarán en
cada junta horizontal y mantendrán alternativamente coincidencia de correspondencia en su
posición vertical.
En todos los casos se colocarán 2 hierros de 8 mm cada 4 hiladas los cuales serán
vinculados a las columnas adyacentes de la estructura de hormigón armado. Para esto
deberán dejarse los correspondientes pelos de empalme salientes desde las columnas, que
deberán tener una longitud no menor a 50 cm.
Los ladrillos serán bien mojados por lo menos durante una hora previa a su colocación, y los
paramentos deberán mojarse varias veces por día a fin de evitar el resecamiento del
mortero.
La erección de muros se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin escalonamientos,
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de
la albañilería.
Se embutirán aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, dejándose todas canaletas
previstas en general y se cerrarán las mismas con metal desplegado.
En el cruzamiento de muros, la penetración se hará en todas las hiladas, quedando
prohibido el sistema de trabar con uniones alternadas.
Las barras de anclaje serán protegidas con tratamientos anticorrosivos.
Las carpinterías se colocarán asegurando las grapas con mortero de cemento y rellenando
con lechadas los marcos y los umbrales.
Todos los vanos llevarán dinteles armados que excederán no menos de 0.20 m a cada lado
del vano correspondiente.
Las juntas de unión entre distintos materiales expuestas a la intemperie, serán selladas
según lo indicado en el capítulo correspondiente.

4.9. – Reparación muros Existentes- NO INCLUIDO
En caso de haber en el terreno muros existentes, ya sea pertenecientes al predio elegido o
al terreno lindero, con deficiencias estructurales, incompletos o sin terminación adecuada
deberá realizarse una tarea de reparación y/o terminación de los mismos de acuerdo a lo
que la Dirección e Inspección Técnica de Obra y la Supervisión de Obra indiquen.
Los mismos deberán quedar terminados como los muros divisorios nuevos.
4.10. - Revoques -NO INCLUIDO
4.10.1- Consideraciones generales
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la ejecución de todos los revoques
especificados en los Planos de Proyecto.
No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni en tabiques hasta que no se haya
producido el total asentamiento de los mismos.
Los revoques o enlucidos serán absolutamente planos y tendrán aristas perfectamente
rectas y delineadas, no admitiéndose alabeos, rebabas, rugosidades ni fuera de plomo, de
ninguna naturaleza. En todos los casos se ejecutaran con un espesor mínimo a 15 mm.
Solo se permitirá la construcción de fajas con una separación máxima de 1m entre sí.
En forma previa a la ejecución de los revoques en general, la Contratista deberá aplicar en
todas las uniones o juntas entre mampostería, cualquiera sea su tipo, y las distintas piezas
estructurales de hormigón o metálicas (vigas, columnas, tabiques, etc.), malla de fibra de
vidrio o metal desplegado de acuerdo a los requerimientos de la intervención.
Antes de comenzar el revoque de un muro, la Contratista verificara el perfecto aplomado del
mismo el paralelismo de aristas, mochetas y/o vértices.
Cuando las condiciones de terminación y ejecución no se correspondan con lo establecido
en el presente capitulo, la Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá ordenar la
demolición total de los paños defectuosos y su reconstrucción a asolo cargo y costo de la
Contratista.
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocara ningún paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos. En caso de existir la necesidad de realizarlos,
se ejecutaran con prolijidad y esmero.
Todos los materiales serán medidos en volumen de materia seca y suelta.
4.10.2 - Azotado hidrófugo, jaharro fratasado al fieltro.
El mismo se realizara en todos los muros nuevos de ambas caras y los frentes
correspondientes, en el caso de muros existentes y/o reparaciones de los mismos, estas
deberán tener las mismas características de dichos muros.

Primeramente se azotara la mampostería con un mortero de concreto.
El mortero de azotado estará constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Hidrófugo tipo SIKA o similar equivalente según las especificaciones del fabricante
El jaharro tendrá un espesor mínimo de 2 cm. en total
El mortero del jaharro estará constituido por:
¼ parte de cemento
1 parte de cal hidráulica
4 partes de arena mediana
El fratasado se realizara con fratacho y se terminará al fieltro y el mismo se pasara
ligeramente humedecido en agua de cal de manera de obtener superficies completamente
lisas, a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

5 – CONTRAPISOS Y CARPETAS
5.1 Contrapisos.
5.1.1. Contrapisos sobre terreno natural. – NO INCLUIDO
Donde fuera necesario para el asentamiento de pisos de cemento, se ejecutarán contrapisos
de hormigón pobre de espesor mínimo de 15 cm, según lo especificado en Planilla de
Locales.
Los contrapisos se ejecutarán con mezcla de 1 parte de cemento, 1 parte de cal, 6 partes de
arena y 6 partes de cascote limpio de ladrillo, y sus espesores, a partir del mínimo de 5 cm,
se ajustarán a las pendientes que deban darse a los solados para el desagüe, en el caso
que se requiera.
5.1.2. Bases de Equipos.
Se construirán las bases de equipos de las instalaciones para la Cámara de refrigeración,
Grupos Electrógenos y Termomecánicas, de las dimensiones que surjan de los planos de las
respectivas instalaciones, de hormigón con agregado pétreo y terminación de alisado de
cemento, en una altura promedio de 12 cm sobre el nivel del solado circundante.
5.2. Carpetas
5.2.1. Masa niveladora bajo solado vinílico.
En los sectores donde se colocará pisos de vinílico, llevará una carpeta de masa niveladora
a los efectos de absorber todo tipo de irregularidades que exista sobre la superficie de
apoyo.

6 – AISLACIONES
6.1. - Doble film de polietileno sobre terreno natural - 200 micrones.
Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el suelo compactado y perfectamente
nivelado y enrazado, se colocará una doble capa de film de polietileno de 300micrones de
espesor y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con mortero
hidrófugo que se unirá en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.
6.2. - Barrera de vapor bajo cámara frigorífica.
Bajo el solado de hormigón de la Cámara frigorífica y sobre el relleno de suelo seleccionado
correctamente compactado se colocará una membrana de PVC en bandas solapadas y
selladas a fin de constituir una barrera de vapor.
Se utilizará membrana Sarnafil F 610-12 de SIKA, o producto de calidad equivalente, con
sus juntas solapadas entre 5 y 12 cm y soldadas por fusión con aire caliente, presionando
con un rodillo de caucho sintético a medida que se avanza.

7 – CUBIERTAS
7.1. - Cubiertas compuestas de paneles.
7.1.1. - Generalidades.
Donde se indique en los planos se construirán las cubiertas, utilizándose Panel Térmico
Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero Galvanizado, con
terminación pintura blanca horneada, Núcleo de Poliuretano Inyectado con retardante de
llama.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
7.1.2. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
7.1.3. - Método constructivo.
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama, apto para montajes exteriores y resistentes a
condiciones climáticas severas.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, con junta con encuentros con
el piso debe ser sellada y siliconada.
Los paneles de cubiertas deberán apoyarse en tabiques Tipo M1 y fijarse lateralmente a las
correas metálicas de la estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método
de fijación propuesto es el especificado en el plano de detalles.
El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de
insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y
salubridad.
Las uniones entre paneles se resolverán mediante el sistema de enchufe de encastre lateral
en altura, lo que garantizará una superficie constante y sin juntas. También es posible la
utilización en ambas caras, de perfiles de aluminio extruido tipo “H”.
7.1.4. - Inyección y sellado de juntas.
Se deberá tener especial cuidado en la realización de las juntas entre paneles, para
asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad de la aislación.
Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la aplicación de un cordón de
sellador butílico elástico, en la cara caliente, marca NODULO o SIMILAR. Para la
terminación de las juntas se deberá aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco en ambas
caras.
Las juntas creadas en los encuentros PARED-CUBIERTA y CUBIERTA-CUBIERTA deberán
inyectarse con poliuretano líquido o en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la

Aislación.
Las juntas de todos los paneles deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente
siliconarse interior y exteriormente.
7.1.5. - Ángulos y terminaciones.
Todos los encuentros internos de PARED-CIELORRASO y CUBIERTA-CUBIERTA salvo
indicación contraria en pliego o planos, se resolverán mediante la aplicación de ángulos de
aluminio blanco sanitario de tipo cuarta caña y los externos mediante la aplicación de
ángulos de chapa blanca plegada, sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los
planos de detalles correspondientes. Los encuentros de PARED-CUBIERTA estarán
resueltos de la siguiente manera: exteriormente mediante la colocación de un ángulo recto
de aluminio blanco en todo el perímetro, abrocado a panel y sellado con silicona
poliuretánica.
Para la fijación de todos los ángulos a la paneleria se utilizaran remaches pop de aluminio
blanco de 5x14, estos remaches fijarán los ángulos a los paneles y la distancia máxima
entre fijaciones no deberá superar en ningún caso los 30cm.
En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la paneleria para generar los
vanos de puerta, se deberá realizar la terminación de los mismos mediante la aplicación de
una U de 100 mm. de aluminio blanco sellada y siliconada.

7.1.6. - Montaje de la paneleria.
Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se deberá presentar a la I. O. con
antelación suficiente para su aprobación, todos los planos de montaje de paneleria, detalle
de accesorios a utilizar, detalle de ángulos, etc.
Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, andamios, grúas, tijeras y
todo tipo de máquinas necesarias para una correcta realización del trabajo.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra. podrá solicitar en cualquier momento al
adjudicatario un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la aislación y su
calidad estén de acuerdo a la solicitada
Se deberá poner especial cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro
de obra, su izaje y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como
golpes, ralladuras, despegue de chapas, etc.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá exigir en cualquier momento el reemplazo

de paneles que a su entender se encuentren deteriorados estética o estructuralmente,
debido a daños producidos en el manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el
costo de dichas tareas a exclusivo cargo del ADJUDICATARIO.
Para realizar una correcta instalación de las aislaciones que conformaran la tabiquería, se
deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
I.- Verificar la escuadría, coplanaridad y plomo con las correas metálicas de sujeción
y paneles laterales.
II.- Antes de proceder al montaje de los paneles de techo, colocar el sistema de
colgantes cabecera perfectamente nivelados.
III.- El montaje de los paneles de techo se deberá realizar de a uno asegurándose de
fijar los mismos a las vigas a través de los colgantes cabecera antes de proceder al
montaje de un nuevo panel.
IV.- Realizar el montaje de los paneles techos poniendo especial cuidado en el sellado
y asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles.
V.-Los encuentros PARED-PARED y
PARED-TECHO deberán inyectarse con
poliuretano líquido o en aerosol sin excepción.
VI.-La colocación de los ángulos tanto internos como externos deberán realizarse en
forma prolija, realizando las fijaciones de los mismos en forma equidistante, mediante
la utilización de remaches blancos. Se deberá prestar especial cuidado en todos los
encuentros de ángulos, los cuales deberán realizarse mediante cortes en inglete.
VII.-Una vez montados los paneles muros, paneles techos y colocado los ángulos, se
procederá a aplicar silicona neutra blanca en todas las juntas de paneles internas y
externas y en todos los ángulos tanto internos como externos.
7.2. - Zinguerías.
7.2.1. - Canaletas
En el borde inferior de la cubierta, se colocarán canaletas de 0,55 m de ancho, realizadas en
chapa de HøGø Nø 22 soldadas con estaño 50%, y remachadas con remaches sólidos
galvanizados. Esta canaleta será de altura variable para lograr una pendiente mínima del 1
1/2% hacia cada embudo, evitando el estancamiento del agua.
7.2.2. - Embudos
Serán de HøGø Nø22, de sección cuadrada de 0,40 x 0,40 m en la boca con transición
hasta un diámetro de 6" en la salida para enchufar en las bajadas correspondientes.
7.2.3. - Bajadas pluviales
Se describen en el rubro Instalaciones Sanitarias.
7.2.4. - Descargas accidentales
Serán de HøGø Nø22, de sección 0,10 m x 0,20 m en coincidencia con cada embudo y
saldrán de una altura mayor que ‚éstos y con una inclinación del 10%. Atravesarán el
cerramiento sobresaliendo 0,10 m con terminación "pico de loro" para evitar el chorreado
sobre la fachada.
7.3.-Cubiertas de paneles en aleros
7.3.1. - Generalidades.

Donde se indique en los planos y planillas de locales se montarán sobre la estructura de
hierro la cubierta el Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa
de Acero Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama.
Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles
y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones
que suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las siguientes especificaciones
en particular.
7.3.2. - Consideraciones previas.
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos,
alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra
croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de
las placas y de toda su estructura de sostén.
7.3.3. - Método constructivo.
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Prepintada, Núcleo de Poliuretano Inyectado:
Panel Térmico Autoportante Tipo Sandwich con ambas Caras de Chapa de Acero
Galvanizado, con terminación pintura blanca horneada en ambas caras, Núcleo de
Poliuretano Inyectado con retardante de llama, apto para montajes exteriores y resistentes a
condiciones climáticas severas.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, con junta con encuentros con
el piso debe ser sellada y siliconada.
Los paneles de cubierta deberán apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las correas
metálicas de la estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método de
fijación propuesto es el especificado en el plano de detalles que acompaña a este pliego.
El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de
insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y
salubridad.
Las uniones entre paneles se resolverán mediante el sistema de enchufe de encastre lateral
en altura, lo que garantizará una superficie constante y sin juntas. También es posible la
utilización en ambas caras, de perfiles de aluminio extruido tipo “H”.
7.3.4. - Inyección y sellado de juntas.
Se deberá tener especial cuidado en la realización de las juntas entre paneles, para
asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad de la aislación.
Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la aplicación de un cordón de
sellador butílico elástico, en la cara caliente, marca NODULO o SIMILAR. Para la
terminación de las juntas se deberá aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco en ambas
caras.
Las juntas creadas en los encuentros PARED-CUBIERTA deberán inyectarse con
poliuretano líquido o en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la Aislación.
Las juntas de todos los paneles deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente
siliconarse interior y exteriormente.

7.3.5. - Ángulos y terminaciones.
Todos los encuentros internos de PARED-CIELORRASO salvo indicación contraria en pliego
o planos, se resolverán mediante la aplicación de ángulos de aluminio blanco sanitario de
tipo cuarta caña y los externos mediante la aplicación de ángulos de chapa blanca plegada,
sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos de detalles correspondientes.
Para la fijación de todos los ángulos a la paneleria se utilizaran remaches pop de aluminio
blanco de 5x14, estos remaches fijarán los ángulos a los paneles y la distancia máxima
entre fijaciones no deberá superar en ningún caso los 30cm.
En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la paneleria para generar los
vanos de puerta, se deberá realizar la terminación de los mismos mediante la aplicación de
una U de 100 mm. de aluminio blanco sellada y siliconada.
7.3.6. - Montaje de la paneleria.
Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se deberá presentar a la I. O. con
antelación suficiente para su aprobación, todos los planos de montaje de paneleria, detalle
de accesorios a utilizar, detalle de ángulos, etc.
Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, andamios, grúas, tijeras y
todo tipo de máquinas necesarias para una correcta realización del trabajo.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá solicitar en cualquier momento al
adjudicatario un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la aislación y su
calidad estén de acuerdo a la solicitada
Se deberá poner especial cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro
de obra, su izaje y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como
golpes, ralladuras, despegue de chapas, etc.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá exigir en cualquier momento el reemplazo
de paneles que a su entender se encuentren deteriorados estética o estructuralmente,
debido a daños producidos en el manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el
costo de dichas tareas a exclusivo cargo del ADJUDICATARIO.
Para realizar una correcta instalación de las aislaciones que conformaran la CUBIERTA DE
ALERO, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
I.- Verificar la limpieza y nivel de la carpeta de la estructura metálica sobre la cual se
apoyaran los paneles.
II.- Verificar la escuadría, coplanaridad y plomo con las correas metálicas de sujeción
de paneles laterales
III.- Realizar el montaje de los paneles muros poniendo especial cuidado en sellado y
asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles.
IV.-El montaje de los paneles cubierta se deberá realizar de a uno asegurándose de
fijar los mismos a las correas laterales antes de proceder al montaje de un nuevo
panel.
V.- Antes de proceder al montaje de los paneles de techo, colocar el sistema de
colgantes cabecera perfectamente nivelados.
VI.- El montaje de los paneles de techo se deberá realizar de a uno asegurándose de
fijar los mismos a las vigas a través de los colgantes cabecera antes de proceder al

montaje de un nuevo panel
VII.- Realizar el montaje de los paneles techos poniendo especial cuidado en el
sellado y asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles.
VIII.- Los encuentros PARED-TECHO deberán inyectarse con poliuretano líquido o en
aerosol sin excepción.
IX.- La colocación de los ángulos tanto internos como externos deberá realizarse en
forma prolija, realizando las fijaciones de los mismos en forma equidistante, mediante
la utilización de remaches blancos. Se deberá prestar especial cuidado en todos los
encuentros de ángulos, los cuales deberán realizarse mediante cortes en inglete.
XI.- Una vez montados los paneles techos y colocado los ángulos, se procederá a
aplicar silicona neutra blanca en todas las juntas de paneles internas y externas y en
todos los ángulos tanto internos como externos.
7.3.7. - Zinguerías
Zinguería de cierre.- En todo el perímetro de la cubierta de alero se realizara la zinguería de
cierre según los planos de detalles, realizadas en chapa de HøGø Nø 22 soldadas con
estaño 50%, y remachadas con remaches sólidos galvanizados.

8 – CIELORRASOS
8.1. Cielorrasos suspendidos de Placa de roca de yeso.
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado revestidas con papel de celulosa
especial sobre ambas caras, de 9,5 mm de espesor. El entramado resistente estar formado
por soleras fijadas a las paredes perimetrales, y perfiles de sección "U" separados
aproximadamente 50 cm, ambos de chapa galvanizada perfilada. El entramado se soportar
desde maestras del mismo tipo y material dispuestas según las exigencias de cada caso.
Las fijaciones entre perfiles se harán con remaches "Pop". El conjunto se suspender de las
losas o estructuras metálicas utilizando ganchos de alambre galvanizado con adecuados
dispositivos de nivelación.
Las placas se fijarán a los perfiles del entramado con tornillos autorroscantes. Llevarán
terminación especial de borde para colocación "a junta tomada", con rebaje de mayor a
menor de 1,5 mm de profundidad y 50 mm de extensión. En ‚este se alojará la cinta de
papel especial utilizada para el tomado de la junta, la que se aplicar sobre una mano de
masilla para asiento y adherencia de la misma. Una vez completada la superficie, se
masillarán totalmente las juntas y todas las depresiones originadas por los tornillos de
fijación.
Los bordes de huecos de artefactos, pases de conductos o canalizaciones, se reforzar n en
todos los casos con perfiles de sección "U", debidamente conformados a las características
del pase.
Donde así se indique en Planilla de Locales, se ejecutar n gargantas sanitarias de yeso
moldeadas "in situ" con radio de curvatura 6 cm en las intersecciones del cielorraso con los
paramentos de albañilería.
8.2. Cielorrasos suspendidos de Placa de roca de yeso hidrófuga.
En los locales indicados en los planos de cielorrasos se instalarán cielorrasos en placa de
roca de yeso de 9.5 cm de espesor previendo buña de terminación en su encuentro con
tabiques.
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra especializada, personal de supervisión, planes de trabajo, planos
de obra necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos suspendidos de placas de roca
de yeso.
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
La Contratista deberá cumplir con las recomendaciones del Manual de uso del fabricante.
8.3. - Manipulación de los materiales
La Contratista deberá prever el almacenaje de las placas y demás elementos de modo tal
que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto
evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse
en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.
La Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan
ser observados por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, por presentar deformaciones
o alteraciones de su textura.
8.4. - Características de los materiales

8.4.1. - Placas
Serán placa de roca de yeso macizas, 1,20 x 2,40 m. revestidas en papel de celulosa
especial sobre ambas caras de espesor 9,5 mm. Resistente a la humedad.
8.4.2. - Estructura
Los perfiles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20 mts y los montantes y
travesaños se colocarán separados 40 cm unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la
estructura se terminará con una solera perimetral que se unirá a los muros mediante
tornillos y tarugos de nilón. La estructura se vinculará a las losas de hormigón mediante
“velas” ejecutadas con varillas roscadas galvanizadas, y con piezas de regulación.
8.4.3. - Refuerzos
En caso de necesidad, para colgar artefactos y/u otros elementos, donde se indique en
planos o se determine en obra, se colocarán travesaños estructurales a fin de servir de
soportes. Además se colocará un tornillo testigo de bronce para indicar la posición de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlos en caso de ser necesaria la sujeción de elementos.
8.5. - Realización de los trabajos de montaje
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas
consignadas en los planos.
Se incluirá en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacíos que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen,
para alojar instalaciones.
8.5.1. - Emplacado
Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura
separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Serán del
tipo Parker, punta aguja autoroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5
cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de
las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta.
Para el tomado de juntas se utilizará banda Sheet rock de Gipsun Company o similar y se
realizará el enduido completo de las superficies.
Todos los encuentros con paramentos verticales llevarán buña materializada con el perfil de
encuentro perimetral “Z” de chapa galvanizada N 24 de 15x8,5mm utilizado por el sistema
Durlock o similar. Las alas moleteadas de los perfiles de terminación se masillarán una vez
colocados.

9 – PISOS Y ZOCALOS
9.1. - Solado con terminación de cemento alisado - Tipo S19.1.1. - Generalidades
Según expresa ubicación en planos, planos de detalle y planillas de locales, se realizará la
construcción de un solado “IN SITU” de cemento alisado de color negro del tipo Piso
Industrial, terminado con endurecedor CB30 de Ferrocement ó de similares características
técnicas y de prestación.
La Contratista deberá realizar el diseño del solado “IN SITU”, contando con el asesor de la
empresa o compañía que realizará tal tarea y presentará antes de la ejecución del trabajo, el
Proyecto/Diseño del solado (Planos de Solados, Planos de Detalles, Planos de Ingeniería,
etc).
En dicho Proyecto/Diseño deberán constar todos los cálculos que sean necesarios para la
construcción del solado, materiales a utilizar, forma de aplicación de los diversos
componentes que formen parte de la masa, forma de ejecución, estudio de las juntas de
dilatación, y toda información necesaria para su correcta ejecución.
9.1.2. - Solado monolítico sometido a solicitaciones intensas.
Se dan por correctamente ejecutadas todas las etapas de diseño/construcción /control y
aprobación de la sub-rasante necesaria, sea ésta ejecutada con materiales tradicionales
(entoscado, suelo cemento, suelo cal, hormigón de limpieza, etc.) o con materiales de más
reciente incorporación al mercado (morteros alveolares o livianos, hormigones, hormigones
celulares. etc.).
9.1.2.1. - Diseño del solado
Aunque el diseño real dependerá de cada caso particular, se pueden presentar las
siguientes orientaciones generales:
Espesor del solado: Es obvio que el espesor real dependerá en cada proyecto del tipo de
sub-rasante, las cargas y solicitaciones del servicio, el tipo y cantidad de la armadura y el
tipo de hormigón seleccionado (inclusive si éste fuere un hormigón tradicional o un hormigón
tecnológico). De todas formas para las solicitaciones típicas en los pisos de uso industrial,
supermercados etc., el espesor promedio esperado no es menor que 0,15 m. y muy
frecuentemente alcanza 0,18 a 0,20 m.
Tamaño de los paños y diseño de juntas:
Desde el punto de vista de los riesgos de deterioro posterior de las juntas, las de mayor
exposición son las juntas de moldeo (o constructivas) y las juntas de dilatación internas al
solado.
Tamaño de los paños. Cuando se utilizan hormigones armados tradicionales el tamaño de
los paños, orientativamente, no debe sobrepasar, para cada lado del paño, los 44
espesores del solado. (Por ej. si el espesor fuera de 0,15 m el paño debería no sobrepasar
los 6,6 m de lado). También debe tenerse en cuenta que las dimensiones entre largo y
ancho de cada paño deben respetar adecuadas relaciones de esbeltez. Es importante que
esta relación no sea mayor a 1,50. En el caso que los hormigones sean fibrados o
tecnológicos se pueden aumentar las relaciones de superficie de paños vs.
espesor/armadura.
Juntas de moldeo o constructivas. En las mismas es donde normalmente se concentran los

efectos de curting (o alabeo de los bordes hacia arriba) y los de descalce entre paños que
terminan dificultando el paso de los equipos (se produce el tradicional "golpe" de las ruedas
que fatiga la junta y rompe los labios).
Juntas de cabecera de paños o cierres: Conviene colocar pasadores.
Juntas de dilatación internas: Se recomienda colocar las estrictamente necesarias
requeridas por el coeficiente de dilatación térmica del hormigón y, cada vez que sea posible,
reemplazar juntas de mucho espesor por varias juntas de menor espesor, para evitar que el
trabajo del piso ante las diferencias térmicas provoque secciones excesivas que luego se
convierten en puntos débiles al tránsito, con la consiguiente aparición de cachaduras,
desprendimiento de selladores. etc. Se recomienda el uso de selladores adecuados ( los
más indicados por la experiencia son los poliuretánicos o poliméricos de muy buena calidad,
colocados luego de la limpieza total de las cavidades por sopleteo, la colocación de burletes
elásticos de apoyo y la imprimación de los laterales con imprimadores que coayuden a la
adherencia efectiva del sellador con las paredes laterales. Es esencial no sellar los pisos
inmediatamente después del hormigonado; deben respetarse los tiempos de secado del
sustrato y, en general, las recomendaciones de los fabricantes o proveedores de los
productos en cuanto al contenido de humedad permitido en el hormigón ( Ver Hojas
Técnicas y Manual de Uso de selladores poliuretánicos mono-componentes y Hojas
Técnicas. Presentar estas en el proyecto).
Aumento de la resistencia superficial al rodamiento, desgaste e impacto.
Se obtiene mediante la incorporación en fresco de cantidades variables de Endurecedores
No metálicos de Superficie (ver Hoja Técnica de Endurecedor No Metálico CB-30 o similar) y
posteriores aplicaciones de Endurecedores Químicos Vitrificantes (ver Hojas Técnicas de
FERROSIL “S” CRISTALIZANTE y FERROSIL FLUO CRISTALIZANTE o similar).
Cuando la agresión mecánica o al rodamiento e impacto es superlativa, se recomienda el
uso de capas terminales de GROUTER N28 o similar (ver Hoja Técnica), coladas fresco
sobre fresco y en un espesor de 1,5 a 2 cm. de espesor y, posteriormente, la aplicación de
Endurecedores Químicos.
Incorporación de color
Se incorporará Endurecedores de Superficie de color negro. La aplicación de estos
Endurecedores debe ser particularmente cuidadosa, ya que existe un equilibrio delicado
entre la calidad del hormigón, las condiciones climáticas y las condiciones de trabajo en
obra. Estas condiciones deben regularse especialmente si se desea un resultado propicio.
Protección de pisos nuevos
El buen curado de los pisos de hormigón es fundamental para que éstos adquieran el
máximo de sus propiedades físicas, mecánicas y estéticas. El curado durante la ejecución
debe realizarse con membranas de curado de primera calidad (ver Hojas Técnicas de MCG,
MC y MM o similar). También es imprescindible que se respeten los tiempos necesarios para
que el hormigón adquiera la necesaria resistencia, impidiendo que se habiliten al tránsito de
equipos u otros gremios áreas recién ejecutadas donde el sustrato es excesivamente joven.
En este sentido los cuidados deben ser exigentes, si se espera una alta respuesta de las
superficies.
Protección inicial antes de la puesta en servicio y posterior mantenimiento
Es esencial la protección inicial (antes de la puesta en servicio). Esta se puede realizar por

saturación con ceras acrílicas especiales (ver Hojas Técnicas de CERACRYL y CERACRYL
PLUS o similar), o de sealers (ver Hoja Técnica de FERROSIL KURE o similar). Una vez
realizada la puesta en servicio se recomienda el mantenimiento intensivo de las rutinas de
protección durante el primer mes de uso de los pisos. Luego se realizará la limpieza y
mantenimiento de acuerdo con las necesidades del uso.
Reparaciones eventuales en pisos monolíticos
Se recomienda una planificación cuidadosa para la ubicación de los desagües u otros
elementos que normalmente se encuentran por debajo de piso de forma tal que, ante una
rotura o modificación eventual que obligue a demoler algún sector del pavimento, sólo se
altere mínimamente la calidad estética del solado. Para esto es razonable colocar las
cañerías lo más en coincidencia posible con las juntas del piso, no ubicar cámaras al centro
de los paños, etc. Se hace notar que en otros casos, como por ejemplo los pisos de
mosaicos o , más generalmente, embaldosados, se presentan también situaciones no
deseables cuando hay que encarar modificaciones, como por ejemplo el aspecto final de
"parche" que presentan los sectores reparados, tanto sea porque las partidas de granítico
disponibles casi nunca coinciden con las colocadas inicialmente, o no tienen la misma edad
que las originales, sin contar con el habitual deterioro que los trabajos producen en los
bordes de los viejos elementos.
Para minimizar las consecuencias de estas modificaciones o reparaciones en el caso de
pisos monolíticos conviene seguir rutinas de trabajo ya estandarizadas que anexamos por
separado, adelantando solamente que, si las mismas son ejecutadas cuidadosamente, el
aspecto de las reparaciones será prolijo, disminuirá poco la calidad estética de los pisos y, si
bien se notará inicialmente una diferencia de color entre los sectores preexistentes y los
sectores reparados, ésta se disimulará muy rápidamente con el uso.
La contratista deberá realizar las pruebas que sean necesarias o que solicite La IO.
9.2. --Solado del tipo Piso vinílico ignífugo - Tipo S2
9.2.1. - Generalidades
Según lo indicado en planos, planos de detalle y planilla de locales, se realizará la Provisión
y Colocación de un piso vinílico que incluye la imprimación y la correspondiente capa de
nivelación.
Será Polyflor XL PU Homogéneo o calidad superior. En todos los casos se presentarán
muestras del tipo y colores a colocar.
La Contratista deberá realizar el diseño del solado, contando con el asesor de la empresa o
compañía que realizará tal tarea y presentará antes de la ejecución del trabajo, el
Proyecto/Diseño del solado (Plano del Solados, Planos de Detalles, Planos de Ingeniería,
etc).
La colocación deberá ser realizada por personal idóneo y según las especificaciones del
fabricante. La colocación se hará con el mayor de los cuidados, teniendo en cuenta la menor
cantidad de corte.
Se deberá tener cuidado en no dejar irregularidades y bolsas de aire, en ningún sector y
realizando juntas perfectas, las mismas llevaran proceso de unión en caliente.
9.2.2. - Preparación de las carpetas:
Las carpetas cementicias que recibirán al piso deben estar secas, lisas y estructuralmente

firmes, libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de
removedores de adhesivo, compuestos que generen una película superficial, selladores,
endurecedores, sales alcalinas, excesiva carbonatación, hongos, moho y cualquier otro tipo
de agente extraño que pueda afectar el proceso de pegado del piso.
Las bases que reciban los pisos deberán ser esmeriladas para prevenir que las
irregularidades, asperezas o cualquier otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible)
a través de la superficie del piso instalado.
Los contrapisos sobre terreno natural deberán contar con una barrera de vapor (o retardante
de vapor) instalada directamente sobre el terreno. Antes de comenzar la instalación, se
deberá remover todo material suelto a través de barrido o aspirado de la superficie.
Para remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la superficie no se
utilizarán métodos químicos, sino métodos abrasivos como escarificado, pulido, granallado,
etc.
Los pisos vinílicos o linóleos no pueden ser instalados sobre bases con restos de adhesivos
asfálticos.
Las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de control o cualquier otro tipo de
juntas no móviles deberán ser rellenadas o alisadas con masa niveladora.
Las juntas de expansión u otro tipo de junta móvil en la superficie del concreto no deberán
ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de goma. Un sistema adecuado
que permita el movimiento de estas juntas de expansión deberá ser utilizado.
Se deberán seguirlas instrucciones del fabricante respecto de la imprimación, capas
niveladoras, o adhesivos.
9.3. - Solado del tipo Hormigón Peinado “in situ” - Tipo S3
Según expresa ubicación en planos, planos de detalle y planillas de locales, se realizarán la
construcción de un solado “IN SITU” de cemento, peinado con las herramientas adecuadas
a tal fin.
A la pasta de amasado se le incorporaran los aditivos que sean convenientes para su dureza
según su función.
La Contratista deberá realizar las pruebas que sean necesarias o que solicite La IO.
9.4. - Solado de bloques intertrabados de hormigón - Tipo S4
9.4.1. - Bloques.
Los elementos estarán constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
procesos industriales de manera de presentar una estructura compacta, dura, tenaz y
resistente tanto a las solicitaciones físicas y mecánicas como las que resulten de la acción
de los agentes naturales o climáticos.
Podrán presentar diversas formas y tamaños, debiendo tener todas sus caras de manera tal
que permitan ser acuñados para lograr las siguientes características:
a) Adecuada articulación que permita una efectiva transferencia de carga entre los
elementos.
b) Planos de superficie superior que se adapten a los perfiles de la calzada, bombeo, y
pendientes exigidos en proyectos.

c) El formato de las piezas o elementos tendrá cualquier configuración, teniendo todas ellas
igual trazado geométrico y dimensiones, a excepción de piezas especiales para formar
bordes, arrimes a cordones o cunetas.
d) Las dimensiones de los elementos deberán ser tales que la figura o diseño de la cara
superior pueda inscribirse en un círculo de 0,40 m de diámetro como máximo,
estableciéndose como límite inferior el que resulte de poder circunscribir en la misma figura
un círculo de 0,15m de diámetro.
El espesor o altura será como mínimo 1.3 del diámetro del círculo y en ningún caso inferior a
7,5 cm.Los valores de resistencia mínimos son los siguientes:
A la compresión: 350 Kg/cm2.A la tracción: 45 Kg/cm2.Al desgaste: 0,6mm en recorrido de 1.000m según Norma IRAM 1527.9.4.2. - Colocación del Pavimento articulado intertrabado
La colocación se hará sobre base perfectamente nivelada realizada según apartado 2.2. Preparación de base de asiento de pavimentos.
Entre esta base y los adoquines se esparcirá una capa de arena gruesa detallada en el
citado ítem de este Pliego. La arena utilizada estará libre de materia orgánica y de
contaminantes, y tendrá una granulometría continua y tenor de humedad uniforme. La
colocación de la arena se hará por tramos cortos, en el mismo día que se haga la colocación
de los bloques, y se evitará la compactación localizada de la misma para garantizar una
densidad uniforme.
Antes de colocar la capa de arena, se deberá construir la estructura de confinamiento de las
áreas pavimentadas, resuelta en este caso con cordones-cuneta de hormigón armado para
evitar su desplazamiento lateral.
La colocación de los bloques se efectuará directamente sobre la capa de arena enrasada.
Se colocarán a tope y las juntas no excederán los 5 mm. La colocación seguirá un patrón
uniforme y se utilizarán hilos para asegurar su alineamiento transversal y longitudinal, siendo
éstos colocados en perfecta escuadra y en un todo en referencia a los ejes de replanteo.
Como último paso en la disposición de los bloques, se completarán los espacios que queden
libres contra las estructuras de drenaje o confinamiento. Para este ajuste se utilizarán
preferentemente piezas cortadas de la forma necesaria en cada caso, y sólo en los casos en
que el espacio a llenar sea menor que un cuarto del área de un bloque, se realizará a
posteriori de la compactación, el relleno de dicho espacio con mortero de cemento y arena
en proporción 1:4, con poca agua.
Unas vez terminados los ajustes, se procederá a la compactación de los bloques mediante
al menos dos pasadas (o aquellas que sean necesarias para su perfecta nivelación), en dos
direcciones, de una máquina de placa vibro-compactadora.
Junto con la compactación se procederá al sellado de las juntas entre bloques, con el
agregado en seco de una mezcla de arena fina de granulometría uniforme y cal, esparcida
mediante un prolijo barrido de la superficie antes de la pasada del equipo vibro-compactador.
A los quince días de ejecutada esta operación se repasarán las juntas que se hubiesen
vaciado por acomodación de la arena en las mismas.

Deberá asegurarse el drenaje de las superficies pavimentadas mediante la disposición de
pendientes adecuadas. El Contratista acordará con la Dirección e Inspección Técnica de
Obra el ajuste definitivo de dichas pendientes en función de las indicaciones de los planos y
los niveles reales de la base pre-existente.

9.5 – Zócalos
En los encuentros PARED-PISO se colocarán perfiles ángulos sanitarios de PVC rígidos,
resistentes a impactos y ralladuras, de estructura compacta y de fácil mantenimiento.
Las medidas son 95 mm x 2 mm de espesor, de longitud variable.

10 – CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
10.1. - Carpintería metálica
10.1.1. - Generalidades.
El Contratista deberá presentar planos de taller de todas las carpinterías, basándose en esta
documentación, los esquemas de detalle en ella incluidos, y los detalles suplementarios e
instrucciones que al respecto suministre la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La
conformidad de la Dirección con respecto a estos planos de taller será necesaria para iniciar
los trabajos, además de la verificación de medidas y niveles efectuada en obra por el
Contratista. Esta verificación comprenderá todas aquellas dimensiones, cotas y espesores
que incidan en una correcta instalación de las aberturas, asumiendo el Contratista todas las
responsabilidades por las correcciones o trabajos adicionales que deban realizarse para
subsanar los inconvenientes derivados de su inobservancia.
En todos los casos, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra las muestras de todos los herrajes que deba colocar o que propusiera
sustituir.
El Contratista efectuar el ajuste final de las aberturas al terminarse la obra y las entregará en
perfecto estado de funcionamiento.
10.1.2. - De chapa doblada de hierro. - Tipo P1
10.1.2.1. - Generalidades.
Todas las carpinterías con partes de hierro llevarán al ser entregadas en obra, dos manos de
pintura antióxido aplicada en taller que forme una capa protectora homogénea y sin
discontinuidades. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos y según lo
mencionado en el Ítem Pintura.
10.1.2.2. - Marcos de chapa doblada
En general, serán de chapa doblada de acero BWG 16, con sus encuentros correctamente
cortados, ensamblados a escuadra y soldados. Las soldaduras serán continuas y se
entregarán perfectamente pulidas, sin resaltos ni oquedades.
Las jambas no presentarán menos de 4 grapas por cada una de ellas, distribuidas en la
altura del marco para su amurado a la tabiquería, la cual serán grampas de diseño especial
adaptado a los requerimientos de dicho sistema.
Las bisagras de hierro se fijarán a los marcos mediante soldadura.
10.1.2.3. - Hojas de chapa doblada.
En general, serán de doble cara de chapa doblada de acero BWG 16, con los refuerzos
transversales internos del mismo material que sean necesarios para mantener el paralelismo
de las caras y proveer el asiento adecuado para la fijación de los herrajes de accionamiento
y de cierre.
Llevarán relleno insonorizante de espuma de poliuretano rígida.
Las bisagras de hierro se fijar n a las hojas mediante soldadura.
Los pasadores serán de embutir en el canto de las hojas, y tanto los frentes de éstos como
los de las cerraduras llevarán el alojo apropiado para quedar al ras del filo de dicho canto.
10.1.3. - Carpintería de aluminio.

10.1.3.1. - Generalidades
En todos los casos se proveerá e instalará de acuerdo a los planos, detalles y planillas,
carpintería de aluminio.
Perfiles de Aluminio Se utilizarán para la resolución de las ventanas, paños fijos, paños de
abrir, perfiles de la línea Serie Frente Vidriado de Hidro Aluminium Argentina o similar, y
Serie ecothermic plus de Hidro Aluminium Argentina o similar, con ruptura de puente térmico.
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa diseñadora del sistema.
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades
mecánicas:
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 Temple: T6
Propiedades mecánicas: Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma
IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6: Resistencia
a la Tracción Mínima: 205 Mpa
Límite elástico mínimo: 170 Mpa.
Juntas y Sellados. En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. Debe ser ocupado por una
junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por
movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios
de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm. Si en la misma hay juego o dilatación. La
obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente
a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow
Corning o equivalente.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y
con una vida útil no inferior a los 20 años, tipo DOW CORNING 999 A o equivalente.
Burletes: Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en
la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
Felpas de hermeticidad: En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno
rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados.
Herrajes: Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la
estructura de la cual forman parte integrante.
Elementos de fijación: Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas
regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente. Para su construcción se
empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 16465.
10.1.3.2. - Premarcos

Todas las carpinterías se colocarán sobre premarcos de aluminio de acuerdo a los planos de
detalle.
10.1.3.3. - Fijación
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulares, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas etc., serán de aluminio, hierro protegido por una capa
de cadmio electrolítico, en un todo de acuerdo con las normas respectivas. Se preverán
juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con paramentos,
antepechos y/o dinteles, dichas superficies deberán también recubrirse con pinturas
bituminosas a fin de evitar la formación de pares electrolíticos.
10.1.3.4. - Contacto de aluminio con otros materiales
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc,
previo fosfatizado. Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o
acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.
10.1.3.5. - Terminaciones
Los perfiles serán Anodizado natural de 10 micrones, según se especifique en planos,
cumpliendo con las normas de impacto AAMA Nº 603.8-92.
10.1.3.6. - Control de calidad
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM
60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos) La
Dirección e Inspección Técnica de Obra efectuará los controles por muestreo, del
cumplimiento de los requisitos de calidad correspondientes. Es necesario para este fin que
la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de Calidad que
permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la medición
establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de
condiciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios.
10.1.3.7. - Planos de taller
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá entregar, para su
aprobación a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, un juego de planos de taller. Los
detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de
vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y
métodos de sellado, acabado
10.1.3.8. - Colocación en obra
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución
de las carpinterías.
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Dirección e Inspección Técnica de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación
también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección e
Inspección Técnica de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación
del montaje. Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si

no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo
se permitirá en el caso que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
La contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de
la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.
10.2. - Herrerías
10.2.1. - Generalidades
El total de las estructuras que constituyen las Herrerías se ejecutarán de acuerdo con los
planos de conjunto y especificaciones de taller, planillas, estas especificaciones y las
órdenes de servicio que al respecto se impartan por parte de la D de O.
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y
prolijas; las superficies así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto.
Las chapas, tubos y caños a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de
defectos de cualquier índole.
Los perfiles, las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en AºIº o con los
metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose
que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente
estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada
estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser :
herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sea simples o formando cajón para alojar
guías, forros , zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo aclaración en
contrario.
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en
las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y
supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir
las carpinterías que deben ejecutarse en el hormigón armado.
10.2.2. - Planos de taller. Muestras de materiales a emplearse.
Está a cargo y cuenta de La Contratista la confección de los planos completos de detalles,
con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las
instrucciones que le suministrará la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La
presentación de los planos para su aprobación por la Dirección e Inspección Técnica de
Obra deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que
deberán utilizarse en taller. La Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún
trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de
obra por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Cualquier variante, que la Dirección e
Inspección Técnica de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales
o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación
de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar una modificación de
los precios contractuales. La Contratista presentará un muestrario de materiales a
emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por la Dirección e Inspección Técnica de
Obra sin cuyo requisito no pueden comenzar los trabajos. La Contratista debe verificar las
medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará
toda la información y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

10.2.3. - Herrajes.
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los
planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de los
herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Dirección
e Inspección Técnica de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe
colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en
que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la Dirección e Inspección
Técnica de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y
mecanismos necesarios.
10.2.4. - Control en taller
La Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan. Además, la Dirección e Inspección Técnica de Obra cuando lo estime
conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la
mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas
o ensayos que sean necesarios.
10.2.5. - Pintura con convertidor de óxido
Después de la inspección por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se dará
en el taller una mano de convertidor de óxido rico en zinc de acuerdo a lo especificado,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar
ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo
vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro líquido
fosfatizante desengrasante.
10.2.6. - Verificación de medidas y niveles
La Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.
10.2.7. - Colocación en obra
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberán ser verificados por La Contratista, antes de la ejecución
de las carpinterías.
10.3. - Barandas de Acceso personal - Tipo H1.
En los lugares indicados en los planos, detalles y planillas se colocarán barandas del tipo
H1, con las siguientes características:
Pasamanos: Realizadas en caño de H°N° de diámetro 50mm.
Soporte de anclaje: Realizada en planchuela de hierro negro de 11/2” x ¼”, terminación 2
manos de antióxido y 3 manos de pintura sintética de color a definir por la DO.
Insertos: Se colocarán brocas de ½” como mínimo, el bulón deberá ser de hierro
galvanizado o de material que no oxide.

La Contratista deberá realizar y montar un tramo de la baranda, de prueba, para observar
cómo se comporta con los esfuerzos que acciona sobre ella y su conservación con respecto
a los agentes externos.
10.4. - Pasamanos escalera interior.
En los lugares indicados en los planos, detalles y planillas se colocarán barandas del tipo H5
(Baranda en Escaleras), con las siguientes características:
Pasamanos: Realizadas en caño de AºIº de diámetro 50mm.
Soporte de anclaje: soldada directamente al perfil de escalera, terminación 2 manos de
antióxido y 3 manos de pintura sintética de color a definir por la DO.
La Contratista deberá realizar y montar un tramo de la baranda, de prueba, para observar
cómo se comporta con los esfuerzos que acciona sobre ella.
10.5. - Reja perimetral tipo H2 con puerta de acceso.
En los lugares indicados en los planos, detalles y planillas se colocarán reja perimetral del
tipo H2 con puerta de acceso incluida.
La misma estará realizada en caño de H°N° de 50mm de diámetro soldado a travesaños de
tubo de H°N° de 40mmx80mm.
Puerta de acceso conformada por un bastidor perimetral de tubo de H°N° 80mmx40mm
Soporte de anclaje: soldada directamente al perfil de escalera, terminación 2 manos de
antióxido y 3 manos de pintura sintética de color a definir por la DO.
Cerradura: Se colocara una cerradura de seguridad apta para exterior.
La Contratista deberá realizar y montar un tramo de la baranda, de prueba, para observar
cómo se comporta con los esfuerzos que acciona sobre ella.
10.6. - Portón de acceso automatizado
El presente ítem comprende la provisión, colocación y puesta en marcha de un Portón de
Acceso tipo corredizo, automatizado completo, incluyendo herrajes, guías, equipos,
controles, accesorios y protecciones eléctricas y mecánicas. Se ejecutará, proveerá y
montará un portón según los planos, planillas y planos de detalles incorporados a esta
documentación.
Reja: En caño de H°N° diámetro 50mm, montado en un bastidor según plano de detalle.
Bastidor perimetral: En tubo de hierro galvanizado de 2”x4”.
Columnas: En tubo de hierro galvanizado de 4”x4”.
Rodamientos: Realizados en hierro galvanizado, de tamaño de rueda, guarda rueda y
soporte de rueda, construida para soportar el peso del portón.
Guía inferior: realizada en perfil ángulo de hierro galvanizado de tamaño según rodamiento
de portón.
Motor: Eléctrico según detalle.
Cerradura: Se colocara una cerradura de seguridad apta para exterior.
10.7. - Puerta de acceso a sector de servicio bajo plataforma.
Se proveerá según detallado en plano AR-13.

10.8.- Contenedor de basura.
Se proveerá según detallado en plano AR-13.
10.9. – Canaleta impermeable con reja
El presente ítem comprende la realización de una canaleta para desagüe del agua de lluvia.
El tamaño de su sección debe estar en relación con la superficie de terreno natural 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 en fundición de hierro con
marco, pintada con antioxido negro de alta resistencia
10.10. – Estructura mueble de fraccionamiento
Estructura para mueble de fraccionamiento de perfil tubo de 50 x 50 mm pintada con anti
óxido negro, llevará patines regulables de nylon, fijados con perno roscado.
Los tubos no podrán quedar abiertos tanto en la parte superior como inferior.
La fijación de la mesada a la estructura será mediante tornillos y planchuelas.
Irán apoyadas en el piso. Las cañerías de alimentación de agua fría y caliente, correrán
sobre el tabique de fondo, a la vista, por debajo de las mesadas

11 – PINTURA
11.1.- Sobre muros interiores al esmalte sintético satinado. Tipo T1
Terminación. - Sobre los tabiques de placa de roca de yeso o de placa cementicia deberá
aplicarse en todos los casos dos manos de enduído plástico para, con posterioridad al lijado,
conseguir superficies planas, lisas y libres de imperfecciones. Si por deficiencia en el
material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminación y acabado fijadas por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, la Empresa
tomará las previsiones del caso, y dará las manos necesarias para lograr un acabado
perfecto sin que este constituya trabajo adicional. Una vez aprobada la terminación del
enduído por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se aplicarán 2 manos de
sellador al agua sobre toda la superficie. La Contratista deberá realizar previamente a la
ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de color y tono que la Dirección e
Inspección Técnica de Obra le solicite. Una vez aprobadas las muestras de color, se
aplicarán un mínimo de 2 (dos) manos de esmalte sintetético satinado tipo “Satinol” o similar.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan
un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si
por cualquier motivo y a exclusivo criterio de la Dirección e Inspección Técnica de Obra no
se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado, la Contratista dará las
manos necesarias.
11.2.- Sobre muros exteriores al látex exterior mate – NO INCLUIDO
En todos los muros exteriores se aplicará pintura látex exterior mate tipo Z-10 Sherwin
Wiliams o de calidad equivalente o superior.
Aplicación: Se efectuará sobre superficie limpia, seca, y libre de imperfecciones. En caso de
que existiera deterioro en la superficie, se reparará adecuadamente. Luego se darán 2
manos de base tipo Probase acondicionador de mampostería Sherwin Wiliams o de calidad
equivalente o superior.
Se aplicaran 3 manos de látex exterior mate como mínimo, Si por cualquier motivo y a
exclusivo criterio de la Dirección e Inspección Técnica de Obra no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminación y acabado, la Contratista dará las manos necesarias.
11.3.- Cielorrasos al látex.
En todos los locales indicados en planos generales y planilla de locales, se aplicará pintura
Látex para cielorraso Tipo KEM GLO DE SHERWIN WILLIAMS o de calidad equivalente o
superior.
Aplicación: Se efectuará el lijado necesario para emparejar la superficie del hormigón,
dejándolo sin sobresaltos rugosidades u otras fallas visibles. En caso de que existiera
deterioro en la superficie, se reparará adecuadamente. Luego se dará 2 manos de fijador,
siendo la primera mano, diluido con agua.
Se aplicarán las manos necesarias de pintura al Látex sobre el cielorraso, para lograr un
perfecto acabado se dará como mínimo tres manos, la primera mano se dará diluido al 50%
con agua.
11.4.- Carpintería metálica Interior al esmalte sintético.
En todos los casos, todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica

serán pintadas en taller, previa una perfecta limpieza y desengrase de la superficie con
aguarrás mineral o líquidos fosfatizantes desengrasantes ad- hoc, con una mano de
convertidor de óxido rico en zinc, las partes vistas, y las ocultas con dos manos, o bien con
epoxi bituminoso. En obra se aplicará a las partes vistas una segunda mano de convertidor
de óxido rico en zinc. Posteriormente se aplicará un enduido con masilla a la piroxilina
corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.
Por último y previo un adecuado lijado de la superficie se aplicará dos manos de esmalte
sintético de primera calidad, tono brillante para exteriores e interiores según se especifica en
planos de carpintería.
Todos los batientes de aberturas se pintarán sobre caballetes sin excepción; madera,
metálico y herrería.
La pintura anticorrosiva cumplirá con la norma IRAM 1119, 1182, 1218, 1196, y el esmalte
sintético cumplirá con las normas IRAM Nos. 1106, 1107, 1120.
La pintura se aplicará a soplete, prestando atención en los sectores de soldaduras,
encuentros y dobleces, realizando todo retoques con esmero en los sectores que hagan
falta.
11.5.- Herrería Exterior al Esmalte Epoxi.
Las rejas de metal de H°N° y otros elementos metálicos que así se especifiquen se pintarán
en taller con esmalte epoxi de primera calidad, alto contenido de sólidos, autoimprimante de
gran adherencia e impermeabilidad de acuerdo a las siguientes especificaciones:
Las superficies serán previamente arenadas con chorro abrasivo seco o húmedo. Las
superficies a pintar estarán perfectamente secas y libres de polvo. Sobre ellas se aplicará
una primera capa de Primer y dos manos de pintura epoxi de dos componentes de 150
micrones de espesor acabado semibrillante, con soplete airless o convencional con una
proporción de diluyente del 10 al 15% en volumen.
Entre mano y mano se debe dejar pasar 12 horas como mínimo. Los retoques que deban
realizarse con posterioridad podrán ejecutarse a rodillo o pincel.
Cualquier detalle en la superficie como ser rayones, salto de la pintura, se deberá retocar “in
situ” con las técnicas adecuadas para tal fin.
11.6. - Sobre Cañerías
Sobre las cañerías de agua, gas, incendio, desagües o eléctricas, de acero, hierro fundido o
galvanizado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético. Las superficies
deberán hallarse limpias, desengrasadas y libres de polvo, y se utilizarán los colores
identificatorios determinados por la norma IRAM correspondiente.
11.7. - Sobre elementos constructivos de hierro
Los elementos constructivos de hierro deberán estar limpios, exentos de polvo y de inicio de
corrosión antes de su pintado. Después de la limpieza de un determinado sector, deberá ser
inmediatamente tratado con antióxido a base de cromato de cinc. Para la terminación se
utilizará esmalte sintético "Albalux" o similar, en dos manos como mínimo.

12 – MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO
12.1.- Mesadas de granito gris mara tipo MG.
12.1.1.- MG1 - Mesada de granito con bacha. (Fraccionamiento)
Se proveerá y colocará en la cantidad de acuerdo a planos, mesadas de apoyo de largo
según plano de detalle.
Realizada en granito gris Mara de 2 cm. de espesor, con bacha de acero inoxidable.
Montada sobre estructura de hierro caño cuadrado pintado de 50 mm x 50 mm. con
regatones para su fácil nivelación, sobre banquina de 10 cm. revestida con material
cerámico ídem pared y/o piso y estante/s inferior de reja de caño cuadrado de 25mm. x
25mm. de acero inoxidable reforzado.
12.1.2.- MG2 - Mesada de granito con bacha. (Office Alimentación)
Se proveerá y colocará en la cantidad de acuerdo a planos, mesadas de apoyo de largo
según plano de detalle.
Realizada en granito gris Mara de 2 cm. de espesor, con bacha de acero inoxidable.
Montada sobre estructura de hierro caño cuadrado pintado de 50 mm x 50 mm. con
regatones para su fácil nivelación, sobre banquina de 10 cm. revestida con material
cerámico ídem pared y/o piso y estante/s inferior de reja de caño cuadrado de 25mm. x
25mm. de acero inoxidable reforzado.
12.1.3.- MG3 - Mesada de granito con bacha. (Baño)
Se proveerá y colocará en la cantidad de acuerdo a planos, mesadas de apoyo de largo
según plano de detalle.
Realizada en granito gris Mara de 2 cm. de espesor, con bacha de acero inoxidable.
Montada sobre estructura de hierro caño cuadrado pintado de 50 mm x 50 mm. con
regatones para su fácil nivelación, sobre banquina de 10 cm. revestida con material
cerámico ídem pared y/o piso y estante/s inferior de reja de caño cuadrado de 25mm. x
25mm. de acero inoxidable reforzado.
12.2. - Mobiliario Fijo
Se proveerá y colocará un mueble bajo mesada y un estante en el office de alimentación y
un mueble para la mesada en el área de fraccionamiento según detalle de planos adjuntos.
12.2.1.- Mueble bajo mesada
Módulo estructura completo (con piso y fondo) en MDF 18 mm de espesor con 2 puertas de
abrir, acabado laminado en melanina color blanco. Tapacanto de puerta de aluminio. Estante
intermedio en Superplac 18 mm.
Puertas frontales con bisagras de cocina tipo “BLUM” Clip, “Häefele” o similar.
Tiradores tipo barral 8 mm, metálicos platil opacos tipo “Häefele” o similar.
Pasador interior y cerradura a tambor en puertas
12.2.2- Estante
Se realizara MDF de 18 mm de espesor acabado laminado en melanina color blanco.
Se fijara mediante ménsulas tipo L de planchuela con refuerzo

13 – LIMPIEZA DE OBRA
13.1. - Limpieza periódica
Durante la ejecución de la obra se harán limpiezas periódicas de los lugares de trabajo y del
obrador, a satisfacción de la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta
obligación, la Dirección de Obra podrá contratar la realización de esta tarea a terceros, con
cargo al Contratista, toda vez que sea necesaria.
13.2. - Limpieza final
La obra será entregada en perfecto estado de limpieza y conservación, con todas las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.
Todo desperdicio o sobrante deberá ser retirado del terreno, debiendo ser incluidos estos
retiros en los precios unitarios de los servicios.
Los pisos de cemento, y los paramentos de chapa, de placa pintada, revocados, o de
hormigón a la vista, así como los artefactos sanitarios, vidrios, herrajes y partes metálicas
deberán entregarse limpios, sin rastros ni salpicaduras de mezclas, manchas de tintas o
pinturas.
Los materiales utilizados para la limpieza deberán ser adecuados a las superficies por
limpiar. No se aceptaran defectos o imperfecciones de terminación derivados del uso
incorrecto de estos materiales. No serán admitidos adicionales en este rubro.

14 – INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO
14.1. - INSTALACIONES SANITARIAS
14.1,1 – Consideraciones generales
14.1.1.1 – Alcance de los trabajos
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.
14.1.1.2. - Obligaciones del Contratista
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 garantizaran las condiciones a cumplir según estas
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus
propuestas.
14.1.1.3. - Errores u omisiones
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.
14.1.1.4. - Reglamentaciones, Tramitaciones y Conexiones
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento
(ERAS), Autoridad del Agua (ADA) y los reglamentos de la Empresa de obras sanitarias y
Municipalidad que correspondan, 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, solicitar conexiones de
agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para
obtener los certificados finales expedidos por la Empresa de obras sanitarias y Municipalidad
que correspondan.
Las conexiones de agua y cloaca serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el
mismo o por Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los
respectivos entes.
El pago por la ejecución de las conexiones de agua y cloaca estará a cargo del Beneficiario.
El pago de derechos por presentación y aprobación de planos, conexiones de agua y

cloaca, serán abonados por el Beneficiario.
14.1.1.5. - Planos e Ingeniería de detalle
El Contratista confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación
planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea
necesario, previa conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá
a la aprobación de la Empresa de obras sanitarias y Municipalidad que correspondan, 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, etc., los
cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor
eficiencia y rendimiento. El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda
la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus interconexiones.
Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.
El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.
El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra (DITO) para su aprobación, por lo
menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, 3 (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 en Excel XP y textos escritos en Word XP. 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 (dos) 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 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 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 de la empresa de obras
sanitarias y Municipalidad que correspondan, entregará a los Directores de Obra (DITO) un
juego de planos en igual modo que los anteriores, 1 (un) original en formato papel y 3 (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 (tres) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra.
14.1.1.6. - Coordinación del trabajo
El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias 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 asegurara 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, tendrá derecho de paso sobre
las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios
de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener
adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los
planos. El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos
tales como bombas, 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, pluvial, 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 completara todo el trabajo a satisfacción de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra sin costo adicional para el Beneficiario. 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 o está implícito que debe efectuarse en

cualquier documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias
sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de
la 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 Beneficiario. 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.
14.1.1.7. - 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
las siguientes:


Cuando los materiales llegan a la obra.



Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las
pruebas de hermeticidad.



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 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 24hs.). 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 perdidas 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 realizaran comprobando
arranque y parada manual o automática, presiones, caudales, etc.
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara 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 estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de
funcionamiento. En esta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados
y las broncerías lustradas. Las cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe,
etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás

partes de las obras, construidas 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.
14.1.1.8. - Canaletas
Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario
para la colocación de las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una
mano de obra defectuosa.
14.1.1.9. - Excavaciones y zanjas
Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda
precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán del ancho estrictamente
necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal
manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus uniones.
Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este
deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la
mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de
agua en forma mecánica.
Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación:

Diámetro de las Cañerías

Ancho de Zanjas

Menores y hasta 0,100 mts.

0,60 mts.

De 0,150 mts.

0,65 mts.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y
compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de la prueba hidráulica
correspondiente. Cualquier exceso de excavación será rellenado con hormigón sin que
ello importe reconocer adicional alguno para el Contratista.
14.1.1.10. - Caños camisa y relleno cortafuego
Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos
clasificados cortafuego, de las siguientes características:
Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac”
de “Acindar” o similar.
Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros más grandes que
la medida del caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre
entre el interior del caño camisa y el exterior del caño de la instalación. Se proveerán
espacios libres adecuados para permitir la colocación de materiales corta fuego.
Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de incendio que
atraviesen paredes tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus
revestimientos. Los caños camisa para los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán

el largo igual al ancho del piso que atraviesen, incluyendo contrapisos, aislaciones y
revestimientos.
Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa.
El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.
El material será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen. El material
será tixotropico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y
horizontales. El material deberá estar registrado por una agencia independiente de pruebas
como la UL o FM y ser probado y aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 Prueba
de Fuego. La prueba será bajo presión positiva. El material será marca “3M” o “Spec Seal”
o similar.
La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomérica resistente al fuego, entumecente,
susceptible a expansión cuando se calienta. El sellador de penetración estará capacitado
para pasar la norma ASTM E-814 Prueba de fuego. La envoltura será marca “3M” o “Spec
Seal” o similar.
Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran
un retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al
fuego que tenía el muro previa a la penetración.
El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la
ubicación de todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller.
Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con
una envoltura entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación. El borde de la
envoltura será intercalado con una barrera calafateada contra fuego. El espesor de la
envoltura, la profundidad del calafateo y los espacios anulares serán los que recomiende el
fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. que cumpla con la norma ASTM E814.
Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán
aseguradas en posición mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de
bronce cromadas.
14.1.1.11.- Señalización e identificación
Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas
identificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:


Color reglamentario.



Fluido que conduce.



Sentido de flujo.

Se colocaran en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una instalación
puedan ser identificados independientemente del local por donde circulen, tratando en lo
posible que estén ubicadas y orientadas donde se facilite su visión. Donde corran dos o más
cañerías, aun de otros gremios, se tratará de agrupar estas señalizaciones en un solo sector
para facilitar su identificación.
Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con chapas
indelebles y sujetas con elementos desmontables de quita y pon.
En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan, dichas chapas
identificatorias podrán estar adheridas a los mismos.

Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código que
se halla acordado con la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
14.1.1.12 – 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 la Empresa de obras sanitarias y
Municipalidad que correspondan 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.
La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas
en los cromados, de igual forma se procederá con los compuestos de acero inoxidable u
otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá
el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.
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.
14.1.2 - Rubro Cloacas
14.1.2.1. - Cañerías de desagüe
Para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales) se utilizarán caños de
polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de 0,160 metros de diámetro
y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, siete)
milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor.
14.1.2.2. - Cañerías de ventilación
Para las cañerías de ventilación se utilizarán caños de polipropileno marca “Awaduct”,
“Duratop” o “Silentium” o similar de 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de
espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor. Las
subsidiarias serán de 0,050 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor.
14.1.2.3. - Accesorios
Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o
similar.
NOTA: Todos los caños y accesorios de desagüe y ventilación a la intemperie serán de
Polipropileno marca “Awaduct” o similar tipo “Autoextinguible para Intemperie”.
14.1.2.4. - Grapas – Cañerías a la vista
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La fijación de las grapas en

general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar
las estructuras y los muros donde se coloquen.
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. A tal efecto, el Contratista
presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 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, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas
galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos.
Las grapas para sostén de las cañerías serán:
Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°1 según plano de detalles.
Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles.
Se colocará como mínimo una en cada cabeza de caño o accesorio y a distancias mínimas
entre sí para asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de
las juntas así como el pandeo o torcimiento de las cañerías.
14.1.2.5. - Sombreretes
Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con
sombreretes de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar.
14.1.2.6. - Caños cámara
Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños cámara con tapa de inspección
oval con 6 (seis) tornillos metálicos marca “Duratop” o similar en su arranque y en todos los
desvíos que se efectúen en la cañería, así como también en los lugares indicados en los
planos.
14.1.2.7. - Desagües de artefactos
Para los desagües de artefactos, rejillas, etc., se utilizaran caños y accesorios de
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de 0,050 metros y 0,040
metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor.
14.1.2.8. - Sifones
Los sifones serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de
0,050 metros de diámetro de entrada y 0,040 metros de diámetro de salida tipo standard o
botella, simple o doble, con o sin entrada lateral, según corresponda.
14.1.2.9. - Cañerías enterradas
Las cañerías de Polipropileno enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10
centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un manto de 20 centímetros
de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno. Los apoyos
tipo serán de acuerdo a la norma AWWA C-900-75 correspondiente a la descripción del
manual Nro. 37 ASCE (WPCP Nro. 9).
14.1.2.10. - Juntas
Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizaran limpiando previamente
el interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicara solución
deslizante sobre el O’Ring y la espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta

hacer tope, luego se la retirara 1 centímetro para absorber dilataciones y contracciones.
14.1.2.11. - Bocas y tapas en contrapisos o suspendidas
Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o
suspendidas serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de
0,110 metros o 0,063 metros de diámetro, horizontales o verticales según corresponda.
14.1.2.12. - Piletas de patio
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de 0,063 metros de
diámetro, de 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor, de 3 o 7 entradas según corresponda.
14.1.2.13. - Bocas y tapas sobre terreno natural
Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección sobre terreno natural se
construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de hasta 0,40 metros
de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre
una base de hormigón de 0,10 metros de espesor, serán revocadas interiormente y
alisadas a cucharín. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.
14.1.2.14. - Tapas de inspección y rejas
Las bocas de desagües tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce
fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 milímetros de espesor mínimo marca
"Daleffe" o “Delta” o similar o de hierro fundido marca "La Baskonia" o similar, ambas de
las medidas que figuran en los planos.
Las bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor
mínimo marca "Daleffe" o “Delta” o similar o de hierro fundido marca "La Baskonia" o similar,
ambas de las medidas que figuran en los planos.
14.1.2.15. - Rejillas y tapas
Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de
11 x 11 centímetros, de 5 milímetros de espesor marca "Daleffe" o “Delta” o similar.
Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre
hermético y 5 milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe”o “Delta” o similar.
14.1.2.16. - Desagües de inodoros
Los inodoros pedestales tendrán para su limpieza y depósitos exteriores bajos y
empalmaran a la cloaca por medio de un adaptador excéntrico de Polipropileno marca
“Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar.
14.1.2.17. - Cámaras de inspección
Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas en hormigón armado, con
contratapas reforzadas del mismo material, canaletas de hormigón comprimido y cojinetes
de albañilería revocada y alisada a cucharín, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia
los cojinetes. Se construirán sobre base de hormigón de 0,10metros de espesor. La
contratapa quedara sellada con masilla y trabada con cuñas de madera dura. Las tapas
serán de 0,60 x 0,60 metros de hierro muy reforzado marca "La Baskonia" (Hoja técnica E03 del catálogo de la firma Asbestos S.A.) o similar o de hierro para rellenar marca “La
Baskonia” modelo TCCMFH6060 o similar, protegidas con dos manos de antióxido de la
mejor calidad en su totalidad y filete de hierro, tendrán tiradores inoxidables para la

apertura de las mismas.
14.1.2.18. - Desagües de equipos de aire acondicionado
Para el desagüe de los equipos de aire acondicionado, se utilizaran caños y accesorios de
polipropileno, marca “Acqua System”, “Coestherm” o “Hidro 3” o similar. En el extremo final
se colocara una cupla o un codo BR/HH para roscar el adaptador de polipropileno para
conectarse a las piletas de patio.
14.1.3. - Rubro Pluvial
14.1.3.1. - Cañerías
Para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales) se utilizarán caños de
polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o similar de 0,160 metros de diámetro
y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, siete)
milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor.
14.1.3.2. - Accesorios
Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” o
similar.
14.1.3.3. - Sujeción de cañerías
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La fijación de las grapas en
general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar
las estructuras y los muros donde se coloquen.
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. A tal efecto, el Contratista
presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 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, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas
galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos. Las
grapas para sostén de las cañerías serán:
Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°1 según plano de detalles.
Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles.
Se colocará como mínimo una en cada cabeza de caño o accesorio y a distancias mínimas
entre sí para asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de
las juntas así como el pandeo o torcimiento de las cañerías.
14.1.3.4. - Caños cámara
Todos los caños de lluvia tendrán caños cámara con tapa de inspección oval con 6 (seis)
tornillos metálicos marca “Duratop” o similar en su arranque y en todos los desvíos que se
efectúen en la cañería, así como también en los lugares indicados en los planos.
14.1.3.5. - Cañerías enterradas
Las cañerías de Polipropileno enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10
centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un manto de 20 centímetros

de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno. Los apoyos
tipo serán de acuerdo a la norma AWWA C-900-75 correspondiente a la descripción del
manual Nro. 37 ASCE (WPCP Nro. 9).
14.1.3.6. - Juntas
Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizaran limpiando previamente
el interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicara solución
deslizante sobre el O’Ring y la espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta
hacer tope, luego se la retirara 1 centímetro para absorber dilataciones y contracciones.
14.1.4. - Rubro Agua Fría
14.1.4.1. - Cañerías
Para la conducción de agua fría se utilizarán caños y accesorios de polipropileno, marca
“Acqua System Serie 3,2 PN 20”, “Coestherm PN 20” o “Hidro 3 UNIFUSION” o similar.
Los colectores se realizaran con caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para
soldar del tipo "diámetro nominal" Sch. 5, los que tendrán los siguientes espesores
mínimos:

DIAMETRO

ESPESOR

2” Y MENORES

1,65 milímetros.

No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios
de dirección.
14.1.4.2. - Uniones
Las uniones por termofusión se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras
cortatubos, pinzas, etc. indicados por el fabricante.
Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable soldados se utilizaran soldaduras del tipo
TIG en atmósfera inerte aplicando gas Argón.
14.1.4.3. - Sujeción de cañerías
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La fijación de las grapas en
general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar
las estructuras y los muros donde se coloquen.
Dentro de tabiques de construcción en seco se utilizaran soportes de multilaminado fenólico
hidrófugo laqueado marca “FV Dryfix” o similar para la sujeción de cañerías, descargas de
inodoros, barrales de duchas y griferías.
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. A tal efecto, el Contratista
presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 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, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas
galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos.

Las grapas para sostén de las cañerías:
Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles.
Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles.
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales
la distancia máxima entre grapas será la siguiente:

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA

DISTANCIA MÁXIMA

½” a 1”

1,00 mts.

1¼”a1½”

2,00 mts

Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán interpuesta
entre el caño y la misma una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de
espesor.
14.1.4.4. - Válvulas:
Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total, marca "Valmec" o “Genebre” o
similar, con cuerpo de bronce o acero inoxidable, esfera de acero inoxidable AISI 304 y
asientos de teflón. Las uniones serán roscadas hasta Ø 1½” ybridadas a partir de Ø 2”,
debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.
14.1.4.5. - Llaves de paso
Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce marca "Acqua System" con indicación "F" (azul)
o similar y tendrán campanas y capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento.
Todas las llaves de paso de 1 ¼” y 1 ½ ” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios
serán de bronce marca "Devesa" con indicación "F" o similar y tendrán campanas de
bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
Todas estas llaves contaran imprescindiblemente con válvula suelta.
14.1.4.6. - Canillas de servicio
Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca "FV" con indicación "F" o
similar y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
14.1.4.7. - Bombas
Todos los equipos de bombas tendrán a la entrada y salida de las mismas compensadores
de vibración del tipo "a fuelle" metálico de acero inoxidable marca "Tombak" o
"Dinatecnica" o similar.
14.1.4.8. - Flotante
El control de ingreso de agua a tanque de bombeo será por medio de una válvula de control
a flotante y contrapeso marca "Epta" modelo AF617 o similar. El cuerpo, el flotante, las
palancas y el vástago serán de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de hierro fundido.
Hasta 2” de diámetro serán roscadas, las de 2 ½” de diámetro y mayores serán bridadas con
bridas y contrabridas Serie ANSI 150.
14.1.4.9. - Tanques
Los tanques serán de acero inoxidable AISI 304 de la marca “Affinity” o similar de 1000 litros

de capacidad.
14.1.5. - Rubro Agua Caliente
14.1.5.1. - Cañerías
Para la conducción de agua caliente se utilizarán caños y accesorios de polipropileno, marca
“Acqua System Serie 3,2 PN 20”, “Coestherm PN 20” o “Hidro 3 UNIFUSION” o similar.
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios
de dirección.
14.1.5.2. - Uniones
Las uniones por termofusión se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras
cortatubos, pinzas, etc. indicados por el fabricante.
14.1.5.3. - Sujeción de las cañerías
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. La fijación de las grapas en
general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar
las estructuras y los muros donde se coloquen.
Dentro de tabiques de construcción en seco se utilizaran soportes de multilaminado fenólico
hidrófugo laqueado marca “FV Dryfix” o similar para la sujeción de cañerías, descargas de
inodoros, barrales de duchas y griferías.
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. A tal efecto, el Contratista
presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 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, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas
galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos.
Las grapas para sostén de las cañerías:
Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles.
Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles.
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales
la distancia máxima entre grapas será la siguiente:

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA

DISTANCIA MÁXIMA

½” a 1”

1,00 mts.

1¼”a1½”

2,00 mts

14.1.5.4. - Válvulas:
Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total, marca "Valmec" o “Genebre” o
similar, con cuerpo de bronce o acero inoxidable, esfera de acero inoxidable AISI 304 y
asientos de teflón. Las uniones serán roscadas hasta Ø 1½” y bridadas a partir de Ø 2”,

debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.
14.1.5.5. - Llaves de paso
Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce marca "Acqua System" con indicación "C" (rojo)
o similar y tendrán campanas y capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento.
Todas las llaves de paso de 1¼” y 1½” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán
de bronce marca "Devesa" con indicación "C" o similar y tendrán campanas de bronce
cromado para cubrir el corte del revestimiento.
14.1.5.6. - Termotanques
El sistema será individual mediante termotanques eléctricos marca “Rheem” o similar de 55
lts. de capacidad.
14.1.6. - Rubro colocación de artefactos
14.1.6.1. - Conexionado y accesorios
De acuerdo a la planilla de artefactos, estos serán colocados por el Contratista con todo
cuidado y esmero.
La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros.
Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con
rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10
mm. de diámetro. A juicio de la Dirección e Inspección Técnica de Obra se podrán utilizar
conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de diámetro y del largo que
sea necesario.
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con
sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.
Los soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.
Los inodoros y bidets se amuraran 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.
14.1.6.2. - Muestras
El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las
especificaciones técnicas.
El instalador deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los elementos a
emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o
dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra
aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Dirección e Inspección
Técnica de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de
folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por la
Empresa de obras sanitarias que corresponda. Estas muestras quedaran en poder de la
Dirección de Obra (DITO) hasta la provisión de todos los elementos como prueba de
calidad.
14.1.7. - Rubro Equipo Presurizador

14.1.7.1. Características particulares
Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos
indispensables y se indican a título informativo, debiendo el contratista verificarlos y
rectificarlos si fuera necesario bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los
equipos a las necesidades del caudal y presión establecidos.
No se permitirán equipos armados por el Contratista o por terceros. Los equipos deberán
proveerse armados exclusivamente por el fabricante montados en el skid correspondiente.
Igual temperamento deberá observarse con los tableros eléctricos de comando.
Todos los equipos serán marca “Salmson” o “Grundfos” o similar.
14.1.7.2. - Componentes del Equipo de Presurización
Bomba Centrifuga Multietapas Horizontal Electronica, construida en acero inoxidable AISI
304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico normalizado y
motor eléctrico de1.1 Kw., trifasico 3 X 400V., 50Hz., con variador electrónico de velocidad
incorporado, permitiendo variar la velocidad de la bomba entre el 73% y el 100% de la
frecuencia, aislación Clase F, protección mínima IP 54.
Con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permita la detección automática de
flujo cero, y falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o
corriente, en caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para
entregar un caudal de 8 m3/h, a una altura manométrica 25 m.c.a. (+/-1 m.ca) Rango de
variación de velocidad de las bombas, para la presión solicitada, entre el 73 % y el 100% de
la frecuencia.
Válvula de cinco vías.
Manómetro en baño de glicerina.
Válvula de Retención.
Sensor de Presión.
Tanque para Hidroneumático a vejiga de 8 litros de capacidad, para una presión de servicio
de 16 bar y una presión de prueba de 22,9 bar.
14.2. - INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
14.2.1. - Condiciones generales
14.2.1.1. - Alcance de los trabajos
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la
provisión y montaje 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.
14.2.1.2. - Obligaciones del Contratista
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 garantizaran las condiciones a cumplir según estas
Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en
sus propuestas.
14.2.1.3. - Errores u omisiones
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.
14.2.1.4. - Reglamentaciones y tramitaciones
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.
14.2.1.5. - Planos e Ingeniería de detalle
El Contratista confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación
planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea
necesario, previa conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá
a la aprobación de la Municipalidad que corresponda, hasta obtener las aprobaciones
parciales y Certificado Final de las instalaciones.
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, ubicación de
matafuegos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en
obra una mejor eficiencia y rendimiento. El contratista realizará la Ingeniería de Detalle
Constructiva de toda la Obra.
Algunas dimensiones de equipos 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.
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, 3 (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 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 (dos) 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 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 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 de la Municipalidad que
corresponda, entregará a los Directores de Obra un juego de planos en igual modo que los
anteriores, un original en formato papel 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.
14.2.1.6. - Coordinación del trabajo
El Contratista comparará los planos de instalaciones contra incendio 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 asegurara 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 matafuegos, etc., será ajustada para adecuar el
trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El contratista dispondrá los matafuegos 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 contra incendio de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos
completara todo el trabajo a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra sin
costo adicional para el Beneficiario. Los planos contractuales son solamente diagramáticos
y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de matafuegos, no
necesariamente muestran todos los detalles y accesorios 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 contra incendio que se
indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido
en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos,
tales ítems deben someterse a la atención de la 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 Beneficiario. Todas las ubicaciones definitivas de
matafuegos 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.
14.2.1.7. - Inspecciones
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias
las siguientes:
Cuando los materiales llegan a la obra.
Cuando los materiales han sido instalados.
Además de las inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones
competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas
inspecciones u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes,
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas inspecciones no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
14.2.1.8. - 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 a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las
marcas especificadas en cada caso particular y aprobadas por la Municipalidad que
corresponda y tendrán el correspondiente sello IRAM. Será rechazado por la Dirección e
Inspección Técnica de Obra todo material 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.
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, las muestras de los
mismos.
14.2.2. - Especificaciones particulares
14.2.2.1. - 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 colocara 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.

15 – INSTALACIONES TERMOMECANICAS
15.1 - CAMARA FRIGORIFICA.
15.1.1 - Objeto
Adjunta al presente se entrega a los OFERENTES la ingeniería básica destinada a permitir
la cotización de los trabajos y a servir como modelo de la información a elaborar por el
Adjudicatario, durante el desarrollo de los mismos. Esta especificación contiene los datos
necesarios para que el OFERENTE confeccione su oferta, ya que no se reconocerá
adicional alguno por desconocimiento de los materiales a proveer y trabajos a realizar, y el
Adjudicatario será totalmente responsable de la capacidad del sistema.
Los trabajos consisten en la realización de una Cámara destinada a conservar vacunas,
cuyas medidas se indican en los planos generales, y de detalle de montaje; con la provisión
e instalación de materiales, paneles frigoríficos, puertas frigoríficas, ángulos de terminación,
sistema de suspensión de cielorrasos, materiales menores, provisión, transporte y montaje
de todo lo descrito en este pliego y los planos que se adjuntan con el fin de entregar el
proyecto en condiciones operativas. Se incluyen las siguientes tareas:
Construcción de una CAMARA FRIGORIFICA, destinada a la guarda y conservación de
productos medicinales. Para la construcción de la misma se deberán proveer paneles
frigoríficos, con alma de POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) de 100mm de espesor –
densidad 20/25 Kg/m3, para las paredes y de 150mm para el cielorrasos. No se debe
realizar aislación de piso. El revestimiento de paneles será en chapa de acero galvanizada
prepintada color blanco en ambas caras. Todos los paneles serán realizados con aislación
EPS con retardante de llama.
Dentro de la oferta se deberá contemplar todos los medios necesarios para la descarga y
maniobras de la panelería en obra.
Provisión de todos los elementos de anclaje necesarios para la fijación de paredes y colgado
de cielorraso a la estructura metálica de la nave.
Provisión y montaje de 1 (UNA) puerta frigorífica de tipo corrediza horizontal y 1 (UNA)
puerta frigorífica batiente para paso de hombre.
Para la realización de los trabajos el ADJUDICATARIO deberá proveer toda la mano de
obra, materiales, combustibles, herramientas, equipos, transporte, ensayos y tareas diversas
y necesarias, de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones dadas por la
Dirección e Inspección Técnica de Obra.
El ADJUDICATARIO deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso. Los cálculos,
planos y normas estarán de acuerdo con esta especificación y las mejores reglas del arte y
la tecnología.
La aprobación por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra no exime al
ADJUDICATARIO del cumplimiento de las prescripciones en esta especificación y las
normas por ellas establecidas. Todo rechazo de la documentación presentada que motive
demoras en los plazos contractuales no dará derecho a prórrogas ni gastos adicionales.
El ADJUDICATARIO no podrá comenzar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin
la correspondiente documentación técnica aprobada. Toda documentación técnica deberá
ser presentada a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación por lo
menos 10 (DIEZ) días antes del comienzo de la fabricación o montaje del elemento.

15.1.2. - Documentación asociada:
Se enuncian a continuación los documentos que se adjuntan al presente PLIEGO de
ESPECIFICACIONES TECNICAS:


Plano CAM – 01. Planta – Corrientes débiles



Plano CAM – 02. Corte - Detalles

15.1.3. - Descripción técnica particular
15.1.3.1. - Trabajos preliminares.
15.1.3.1.1. - Disposiciones Generales:
El ADJUDICATARIO se hará cargo de construcciones temporales, construcción de obrador,
fabricación de estructuras auxiliares, etc. para la correcta ejecución del proyecto y otros
trabajos preliminares.
Cuando el Adjudicatario ingrese a obra, se dejara asentado en el libro de bitácora, la fecha
de ingreso del mismo para el comienzo de los trabajos preliminares.
15.1.3.1.2. - Replanteo y Demarcación:
El adjudicatario recibirá por parte de la DITO un tablero eléctrico con luz de obra con la
potencia adecuada a las máquinas que se utilizaran para las tareas a realizar.
El ADJUDICATARIO deberá replantear la escuadría de los muros perimetrales, las
posiciones relativas de columnas, etc. de informar a la DITO cualquier desvío con respecto a
los planos de ingeniería oportunamente entregados. El Adjudicatario deberá en base a este
replanteo hacer los planos generales, de detalles y constructivos para una posterior
verificación de los mismos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
15.1.3.2. - Componentes de la Cámara.
15.1.3.2.1. - Paredes de la Cámara de Fármacos.
Para la construcción de las paredes de la cámara de fármacos se deberán utilizar paneles
frigoríficos con piel de chapa de acero galvanizado, con terminación pintura blanca horneada
en ambas caras. La aislación deberá ser de POLIESTIRENO EXPANDIDO de 20/25Kg/m3
de densidad y espesor de 100mm., con retardante de llama.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, con junta sellada y siliconada.
Los paneles de muros deberán apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las dos correas
metálicas de la estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método de
fijación propuesto es el especificado en el plano de detalles que acompaña a este pliego.
15.1.3.2.2. - Cielorrasos suspendidos en la Cámara de Fármacos
Para la construcción de los cielorrasos de dichos sectores se deberán utilizar paneles
aislantes con piel de chapa de acero galvanizado, con terminación pintura blanca horneada
en ambas caras. La aislación deberá ser de POLIESTIRENO EXPANDIDO de 20/25Kg/m3
de densidad y espesor de 150mm, con retardante de llama.
El sistema de encastre deberá ser de tipo MACHO-HEMBRA, con junta sellada y siliconada,
las juntas externas del techo deberán sellarse exteriormente con membrana autoadhesiva
Los paneles de cielorrasos deberán apoyarse en los paneles muros y suspenderse de la
estructura metálica mediante un sistema de colgado que vinculara dichos paneles a una viga
metálica especialmente creada para tal fin, la viga deberá ser provista por el constructor del

tinglado.
15.1.3.2.3. - Inyección y sellado de juntas
Se deberá tener especial cuidado en la realización de las juntas entre paneles, para
asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad de la aislación.
Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la aplicación de un cordón de
sellador butílico elástico, en la cara caliente, marca NODULO o SIMILAR. Para la
terminación de las juntas se deberá aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco en ambas
caras.
Las juntas creadas en los encuentros PARED-CIELORRASO y PARED-PARED deberán
inyectarse con poliuretano líquido o en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la
Aislación.
Las juntas de todos los paneles deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente
siliconarse interior y exteriormente.
15.1.3.2.4. - Angulería y terminaciones
Todos los encuentros internos de PARED-CIELORRASO y PARED-PARED salvo indicación
contraria en pliego o planos, se resolverán mediante la aplicación de ángulos de aluminio
blanco sanitario de tipo cuarta caña y los externos mediante la aplicación de ángulos de
chapa blanca plegada, sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos de
detalles correspondientes. Los encuentros de PARED-PISO estarán resueltos de la siguiente
manera: exteriormente mediante la colocación de un ángulo recto de aluminio blanco en
todo el perímetro de la cámara, abrocado a piso y sellado con silicona poliuretánica,
interiormente estará resuelto mediante un murete perimetral de HºAº de tipo sanitario, el cual
estará a cargo del contratista de obra civil. En los encuentros interiores que por diversas
razones no exista murete de HºAº, se deberá colocar ángulo sanitario tipo cuarta caña de
aluminio blanco, sellado y siliconado.
Para la fijación de todos los ángulos a la panelería se utilizaran remaches pop de aluminio
blanco de 5x14, estos remaches fijarán los ángulos a los paneles y la distancia máxima
entre fijaciones no deberá superar en ningún caso los 30cm.
En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la panelería para generar los
vanos de puerta, se deberá realizar la terminación de los mismos mediante la aplicación de
una U de 100 mm de aluminio blanco sellada y siliconada
15.1.3.3. - Montaje de la panelería
Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se deberá presentar a la DITO con
antelación suficiente para su aprobación, todos los planos de montaje de panelería, detalle
de accesorios a utilizar, detalle de ángulos, etc.
Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, andamios, grúas, tijeras y
todo tipo de máquinas necesarias para una correcta realización del trabajo.
La DITO podrá solicitar en cualquier momento al adjudicatario un panel o tramo del mismo
para verificar que la densidad de la aislación y su calidad estén de acuerdo a la solicitada
Se deberá poner especial cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro
de obra, su izaje y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como
golpes, ralladuras, despegue de chapas, etc.
La DITO podrá exigir en cualquier momento el reemplazo de paneles que a su entender se

encuentren deteriorados estética o estructuralmente, debido a daños producidos en el
manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el costo de dichas tareas a exclusivo
cargo del ADJUDICATARIO.
Para realizar una correcta instalación de las aislaciones que conformaran la cámara
frigorífica, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Verificar la limpieza y nivel de la carpeta de hormigón sobre la cual se apoyaran los paneles.
Verificar la escuadría, coplanaridad
paneles laterales

y plomo con las correas metálicas de sujeción de

Realizar el montaje de los paneles muros poniendo especial cuidado en sellado y
asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles y con el piso de hormigón
El montaje de los paneles muros se deberá realizar de a uno asegurándose de fijar los
mismos a las correas laterales antes de proceder al montaje de un nuevo panel.
Antes de proceder al montaje de los paneles de techo, colocar el sistema de colgantes
cabecera perfectamente nivelados.
El montaje de los paneles de techo se deberá realizar de a uno asegurándose de fijar los
mismos a las vigas a través de los colgantes cabecera antes de proceder al montaje de un
nuevo panel
Realizar el montaje de los paneles techos poniendo especial cuidado en el sellado y
asegurándose de un correcto cierre de las juntas entre paneles.
Los encuentros PARED-PARED y PARED-TECHO deberán inyectarse con poliuretano
líquido o en aerosol sin excepción.
La colocación de los ángulos tanto internos como externos deberán realizarse en forma
prolija, realizando las fijaciones de los mismos en forma equidistante, mediante la utilización
de remaches blancos. Se deberá prestar especial cuidado en todos los encuentros de
ángulos, los cuales deberán realizarse mediante cortes en inglete.
Una vez montados los paneles muros, paneles techos y colocado los ángulos, se procederá
a aplicar silicona neutra blanca en todas las juntas de paneles internas y externas y en todos
los ángulos tanto internos como externos.
15.1.3.4. - Puertas frigoríficas
Se deberá contemplar la provisión e instalación de las siguientes puertas:
Puerta Corrediza Horizontal de Accionamiento Manual (Pi5) - Cantidad: 1
Vano libre:

1800mm. de ancho x 2500mm. de alto.

La puerta deberá contar como mínimo con las siguientes características:


Hoja de tipo frigorífica construida en chapa galvanizada prepintada blanca con
refuerzos internos, inyectada en poliuretano, densidad 40Kg/m3, espesor 80mm.



Marco estructural inyectado en poliuretano 40Kg/m3 con terminación de chapa
blanca.



Burlete de doble contacto en todo el perímetro de la hoja.



Doble escobilla inferior.



Herraje de tipo frigorífico para servicio pesado, con cubre riel.



Manija interna y externa de tipo palanca de despegue en acero inoxidable y
tiradores interno y externo.

Puerta Batiente de Accionamiento Manual (Pi4)- Cantidad: 1
Vano libre:

1000mm. de ancho x 2500mm de alto.

La puerta deberá contar como mínimo con las siguientes características:


Hoja de tipo frigorífica construida en chapa galvanizada prepintada blanca con
refuerzos internos, inyectada en prensa con poliuretano, densidad 40Kg/m3, espesor
80mm.



Marco estructural inyectado en poliuretano 40Kg/m3 con terminación de chapa
blanca.



Burlete de doble contacto en todo el perímetro de la hoja.



Doble escobilla inferior.



Herraje de tipo frigorífico para servicio pesado, construido en aleación de aluminio
con terminación de pintura epoxi (Bisagras con rampas de elevación y bloques de
cierre con regulación).



Manija interna y externa de aleación de aluminio con terminación de pintura epoxi.

15.1.4. - Limpieza de obra
15.1.4.1. - Periódica
Durante la ejecución de la obra se harán limpiezas periódicas de los lugares de trabajo y del
obrador, a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
En caso de incumplimiento de esta obligación, la Dirección e Inspección Técnica de Obra
podrá contratar la realización de esta tarea a terceros, con cargo al Adjudicatario, toda vez
que sea necesaria.
15.1.4.2. - Final de Obra
Para la recepción Provisional el Adjudicatario entregará la obra libre de equipos, materiales,
desechos, etc. Se considerará cumplimentado este rubro solamente si la DITO lo aprueba
15.1.5. - Recepción final de obra
Para la recepción final de la obra el Contratista deberá entregar la misma limpia, en
condiciones operativas, con todas las pruebas realizadas y aprobadas por la DITO.
El ADJUDICATARIO debe entregar también carpeta final completa con toda la
documentación e información sobre los materiales, las certificaciones, manuales de uso,
planos, cómputos y memorias de cálculo.
15.2. - Instalación de refrigeración
15.2.1. - Objeto
El Comitente entrega a los OFERENTES la ingeniería básica destinada a permitir la
cotización para la provisión e instalación del equipamiento frigorífico de refrigerante R407c,
para abastecer el nuevo depósito refrigerado para construir en planta de Córdoba. El
equipamiento deberá ser el necesario para abastecer una cámara de guarda de medicinas.
Esta información servirá como modelo de la documentación a elaborar por el adjudicatario,

durante el desarrollo de los trabajos.
Esta especificación contiene los datos necesarios para que el OFERENTE confeccione su
oferta, ya que el Comitente no reconocerá adicional alguno por desconocimiento de los
trabajos a realizar.
Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación, detalle y montaje; la
provisión de materiales; fabricación; transporte y montaje del equipamiento frigorífico del
proyecto que se describen en los planos que se entregan en esta licitación. Para ello el
ADJUDICATARIO deberá proveer toda la mano de obra, materiales, combustibles,
herramientas, equipos, transporte, ensayos y tareas diversas y necesarias, de acuerdo con
los planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Dirección e Inspección Técnica de
Obra.
El ADJUDICATARIO deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso. Los cálculos,
planos y normas estarán de acuerdo con esta especificación y las mejores reglas del arte y
la tecnología y será responsable absoluto del sistema instalado.
El ADJUDICATARIO realizará, entregará y someterá a aprobación de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra, memorias de cálculo, planos, cómputos, planillas,
especificaciones complementarias de fabricación y/o montajes, planes de trabajo y toda otra
tarea de ingeniería que sea necesaria. Cuando se le requiera entregará copias de las
normas utilizadas.
La aprobación por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra no exime al
ADJUDICATARIO del cumplimiento de las prescripciones en esta especificación y las
normas por ellas establecidas. Todo rechazo de la documentación presentada que motive
demoras en los plazos contractuales no dará derecho a prórrogas ni gastos adicionales.
El ADJUDICATARIO no podrá comenzar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin
la correspondiente documentación técnica aprobada. Toda documentación técnica deberá
ser presentada a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación por lo
menos diez (10) días antes del comienzo de la fabricación o montaje de los elementos.
Será responsabilidad total del ADJUDICATARIO la verificación, mediante un balance
térmico, de todas las cargas establecidas en este pliego, para un correcta performance de
las cámaras y antecámaras. Como así también el cumplimiento en tiempo y forma del
cronograma de obra a establecer en conjunto con la DITO.
El ADJUDICATARIO deberá entregar la obra completa, operativa y con todas las pruebas
realizadas.
En la oferta se deberá especificar el plazo de entrega posible.
El ADJUDICATARIO deberá presentar al momento de la adjudicación de la obra un
cronograma de obra estableciendo fechas de entrega de equipos, realización de tareas y
tiempo total de obra, firmado por el responsable de la empresa. Los tiempos establecidos en
dicho cronograma deberán cumplirse y formaran parte del contrato.
15.2.2. - Documentación asociada
Se enuncian a continuación los documentos que se adjuntan al presente PLIEGO como
Ingeniería presupuestaria, planos y planillas.


Plano CAM - 01. – Planta-Corrientes débiles



Plano CAM – 02. - Corte - Detalles



Calculo térmico.

15.2.3. - Descripción técnica general
15.2.3.1. - Consideraciones de carga térmica en cámara
El nuevo depósito refrigerado a construir contará con una CÁMARA de FÁRMACOS, la que
deberá mantenerse entre +2ºC y +8ºC y cuyo volumen aproximado es de 743,1 m3 (10,54
m x 14,10 m x 5 m).
La determinación de la carga térmica en la cámara surge del Cálculo Térmico anexo a la
presente especificación.
Los requerimientos mencionados de valor mínimo a instalar son orientativos y servirán como
base para la cotización. El ADJUDICATARIO deberá realizar y justificar su CALCULO
TÉRMICO a los efectos de verificar dicha carga y será el único responsable del correcto
funcionamiento de la cámara.
15.2.3.2. - Sistema frigorífico a instalar
Tomando como base los resúmenes de cargas establecidos en el ítem anterior, se requiere
la provisión e instalación de dos equipos autónomos e independientes que funcionen con
gas refrigerante R 407c en simple etapa.
Como criterio de cálculo térmico, éste se realizara tomando +2ºC (punto inferior de la
temperatura requerido por el usuario), aunque el punto de operación será de +4ºC, y un
ingreso de producto en cadena de frío a +8°C.
15.2.3.3. - Bases de cálculo
Medidas nominales: 14,1 m. x 10,54 mts por 5 mts. de altura
Temperatura interior mínima: +2ºC
Temperatura exterior: +36ºC / 40% Humedad relativa
Paredes de Panelería estructural con alma de EPS (Poliestireno expandido) de 20 Kg/m3 de
densidad y 10 cm de espesor
Cielorraso de Panelería estructural con alma de EPS (Poliestireno expandido) de 20 Kg/m3
de densidad y 15 cm de espesor
Piso de hormigón de 15 cm de espesor, sin aislación.
Iluminación: s/Plano de instalación eléctrica (IE-01)
Personas en el interior: 2
Motores de evaporadores: 1.500 W
Zorra eléctrica de 3.710 W/h
Infiltración.2.846 W/h
Tiempo de marcha de compresor: 20 horas / día.
Coeficiente de seguridad: 10%
15.2.3.4. - Criterio de selección de potencia frigorífica a instalar

Dado el alto valor económico de los productos guardados se busca una redundancia de
100% de equipos que asegure la conservación de los mismos a la temperatura deseada. El
criterio a seguir es proveer e instalar 3 (tres) equipos de igual potencia; 2 (dos) que
funcionen simultáneamente para abastecer el requerimiento total de la cámara y uno
totalmente independiente que permita complementar el requerimiento térmico de la cámara
en caso de que uno de los equipos principales falle. Cada equipo estará controlado por un
combistato electrónico independiente. Ante la salida de servicio de uno de los equipos el otro
junto al sustituto continuará funcionando para mantener la temperatura de la cámara.
La selección de los equipos a proveer debe ser tal que cubran la demanda pico en la
siguiente condición operativa:
Temperatura de succión:

-7°C

Temperatura de condensación:

+50°C

15.2.4. - Descripción técnica particular
15.2.4.1. - Trabajos preliminares
El ADJUDICATARIO se hará cargo de construcciones temporales, construcción de obrador,
fabricación de estructuras auxiliares, etc. para la correcta ejecución del proyecto y otros
trabajos preliminares.
Cuando el Adjudicatario ingrese a obra, se dejara asentado en el libro de bitácora, la fecha
de ingreso del mismo para el comienzo de los trabajos de instalación frigorífica.
15.2.4.2. - Replanteo y Demarcación:
El adjudicatario deberá realizar un replanteo completo de la obra, posición de evaporadores,
unidades compresoras, condensadores, tableros, recorrido de cañerías, tendidos eléctricos,
etc. este replanteo deberá ser verificado y aprobado por la DITO.
El adjudicatario recibirá por parte de la DITO un tablero eléctrico con luz de obra con la
potencia adecuada a las máquinas que se utilizaran para las tareas a realizar.
El adjudicatario deberá informar a la DITO cualquier desvío con respecto a los planos de
ingeniería oportunamente entregados. El Adjudicatario deberá en base a este replanteo
hacer los planos generales, de detalles y constructivos para una posterior verificación de los
mismos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
15.2.4.3. - Compresores
Los compresores a utilizar deben ser de simple etapa, del tipo Scroll, con motor eléctrico
para 3x380V, 50Hz, diseñados para trabajar con R407c. La marca recomendada será
COPELAND modelo ZR81 KCE-TFD o similar, que a -7ºC/+50ºC rinde 16,7 kW.
15.2.4.4. - Requisitos de la unidad condensadora
Se instalarán 3 (TRES) Unidades Condensadoras, considerándose el funcionamiento
simultáneo de dos de ellas. Las unidades deberán instalarse en sala de máquinas indicada
en plano.
Cada unidad compresora contará como mínimo con:
Motocompresor de tipo Scroll, condensador de flujo de aire horizontal, tubo recibidor de
líquido, acumulador de succión, calefactor de cárter, válvulas de servicio de aspiración y
descarga, presostatos de alta y baja para control y seguridad, modulo electrónico de
protección de temperatura de bobinado, monitor de secuencia de fases, presostatos de alta

para modulación de ventiladores de condensador y amortiguadores tipo PACKLESS en
succión y descarga.
Cada sistema será autónomo y la ubicación de evaporadores, compresores y
condensadores será la indicada en los planos. Se deberá especificar MARCA y MODELO de
los componentes principales del sistema frigorífico, y presentar fichas técnicas de los
mismos.
15.2.4.5. - Acumulador de succión
Cada unidad deberá contar con un tanque acumulador de succión, montado sobre el mismo
rack del compresor, para evitar que eventuales retornos de refrigerante liquido lleguen al
compresor, el mismo deberá ser de dimensiones adecuadas según calculo y aislado con
planchas de espuma elastomérica “Armaflex” o similar con un factor de resistencia al vapor
de agua 7000. Las conexiones serán de tipo soldar.
15.2.4.6. - Tubo recibidor de líquido refrigerante
Deberá estar provisto de válvulas de entrada y salida de refrigerante, tapón fusible. El caño
de salida de líquido llegará al fondo y terminará en un corte en diagonal. Cada tubo deberá
acompañarse de su certificado de prueba hidráulica correspondiente, si correspondiera por
su volumen.
15.2.4.7. - Condensadores
Se proveerá e instalará un condensador para cada sistema, el mismo será de flujo de aire
horizontal y la condición de diseño de este condensador deberá ser el rendimiento del
compresor asociado, en la presión de trabajo de salida de descongelamiento o parada
prolongada, se adopta (+5°C / +45°C).
Se deberá adoptar un DT de 10/11°C referido a ambiente, para el diseño del mismo. Con
abundante superficie de intercambio considerando que el equipo estará ubicado en Córdoba
la temperatura de aire de entrada usada en el cálculo del condensador será de 36ºC.
La carcasa será totalmente construida en aluminio de bajo peso y alta resistencia a prueba
de oxidación.
Las serpentinas estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al tresbolillo y
expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio facetado.
Los motores eléctricos de los ventiladores deberán ser de tipo axiales blindados, con
protección IP54, aislación clase B y con lubricación permanente en los rodamientos. EBM,
Davica o similar con protector interno por temperatura de bobinado, con salida. Operando
con corriente 3 x 380 V, 50 ciclos
La caja de conexiones de cada motor deberá poseer protección IP55.
Las marcas aceptadas son INCON, CAAMAÑO, TECNITOWER o similar, con aprobación
previa de la DITO.
El control de la temperatura de condensación se implementará por medio del manejo de los
ventiladores de los condensadores a través de un presostato en la presión de condensación,
Para ello deberá preverse el cableado y conexionado eléctrico necesario y la programación
del sistema de control actuante.
15.2.4.8. - Evaporadores
Los evaporadores a proveer serán de tipo cúbico, marca INCON, CAAMAÑO o

TECNITOWER o similar.
La carcasa será totalmente construida en chapa prepintada de bajo peso y alta resistencia a
prueba de oxidación.
Las serpentinas estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al tresbolillo y
expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio facetado. La
separación entre aletas será de 4,5mm.
Los motores eléctricos de los ventiladores deberán ser de tipo axiales blindados, con
protección IP55, y con lubricación permanente en los rodamientos. De primeras marcas
(EBM o DAVICA o similar) con protector interno por temperatura de bobinado, con salida.
La caja de conexiones de cada motor deberá poseer protección IP55.
Para la cámara de fármacos se deberán proveer 3 (TRES) evaporadores marca CAAMAÑO,
INCON / TECNITOWER o similar uno para cada sistema, se deberá adoptar un DT de 8ºC,
el evaporador deberá contar adecuada superficie de intercambio (60m2 mínimo) en panel
aletado de aluminio de primera calidad.
Se deberá entregar memoria de cálculo de los evaporadores (data sheet) en la condición de
operación indicada, incluyendo todos los datos dimensionales y termodinámicos.
(Coeficientes de transferencia, pérdidas de carga de aire y refrigerante, velocidades, etc.).
15.2.4.9. - Cañerías
Los tubos de cobre y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de
pureza y responderán a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L. Los tubos
se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y deshidratados, con sus
extremos tapados. Deberán ser de marca de primera línea.
Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio
largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Deberán ser de marca de primera línea.
Todas las soldaduras serán hechas en atmósfera de nitrógeno, para lo cual se hará circular
una corriente de nitrógeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una
presión de aproximadamente 3KPa. Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de
aporte con 15% de plata y 85% de cobre y para soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se
empleará material de aporte con 45% de plata y 55% de cobre.
La unión de tramos de cañería recta se realizará con los respectivos accesorios para
uniones soldadas, no admitiéndose el uso de abocardados para cañerías de diámetro mayor
de 5/8”.
Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura sean lo
suficientemente amplias y que la luz entre ambas sea la adecuada. En la tabla siguiente se
indica la profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo
necesario entre los diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión soldada.

Diámetro exterior
(mm)

Profundidad mínima de Luz
inserción
(mm)

De 5 hasta 8

6

0.05 a 0.21

De 8 hasta 12

7

0.05 a 0.21

De 12 hasta 16

8

0.05 a 0.27

De 16 hasta 25

10

0.05 a 0.27

De 25 hasta 35

12

0.05 a 0.35

De 35 hasta 45

14

0.05 a 0.35

Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos o
imperfecciones.
A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos
donde dos o más caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán
en posiciones que no exceden 0,60 m entre cualquiera de ellas.
Será imprescindible que las superficies se encuentren perfectamente limpias de grasa,
polvo, escorias, óxido, etc. Los bordes se deberán biselar a 45° para permitir el máximo de
penetración y fusión y luego de cada pasada se deberá limpiar el cordón de soldadura y su
zona adyacente.
El dimensionamiento de las tuberías deberá seguir las normas del Manual ASHRAE de
Refrigeración año 1990, con las pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de
succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga y 0.50 m/s de velocidad máxima para las
líneas de líquido. La pérdida de carga máxima total para las líneas de succión será de 2ºC.y
deberá verificarse que el líquido refrigerante llegue a las válvulas de expansión con un
enfriamiento mínimo de 4ºC.
Todos los caños de diámetro inferior o igual a 2 5/8” deben ser cortados exclusivamente con
cortadora de rueda para caño de cobre. Los caños de mayor diámetro podrán ser cortados
con sierra, prestando especial atención en la eliminación de rebabas y limpieza de los
mismos
Todos los caños verticales de aspiración deberán poseer la correspondiente trampa de
aceite en el extremo inferior y cada 5,00m de elevación como máximo.
Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la
dirección del flujo de 0,40% (o 1/250).
Todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro caño o colector más elevado,
deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180°
tipo cuello de cisne.
Todas las derivaciones de las cañerías de líquido deberán efectuarse por la parte inferior de
la cañería principal.
Las distancias máximas entre soportes estarán dadas por la norma ANSI B 31.1, para
cañerías de cobre o hierro según corresponda, para tramos rectos y se instalarán soportes a
una distancia máxima de 0,60m por ambos lados de cada curva.
En todos los pases a través de losas, paredes, paneles térmicos o cualquier otro tipo de

cerramiento deberán protegerse todos los caños con pasa caños de material flexible.
15.2.4.10. - Aislaciones
El objeto de las aislaciones térmicas consiste en reducir el intercambio de calor del ambiente
con el refrigerante circulante, ya que esto se traduce en una reducción del rendimiento de la
instalación, y en evitar la condensación de agua en las superficies frías de las cañerías y
colectores. Para tal fin se emplearán tubos y planchas de espuma elastomérica “Armaflex” o
similar con un factor de resistencia al vapor de agua 7000. Para la perfecta adherencia de
todas las juntas y uniones se utilizará pegamento de tipo Armaflex 520 S o similar.
La ejecución de los trabajos de aislación debe realizarse de acuerdo a los procedimientos
indicados en el MANUAL DE INSTALACIÓN editado por “Armaflex” o marca similar.
No se admitirá el empleo de secciones de aislación tubulares cortadas longitudinalmente,
salvo lugares donde no se pueda resolver con tubo entero.
Para el cálculo de los espesores de aislación se tomará como condición de diseño para los
tramos interiores una temperatura de 30ºC de bulbo seco y 85% de humedad relativa. El
rendimiento calórico deberá ser de 85% como mínimo. El espesor mínimo de las aislaciones
para caños de aspiración de media temperatura será de 13mm Para los colectores o demás
elementos que deban aislarse con planchas se respetarán los mismos espesores mínimos.
En ningún caso se aislarán las áreas de soldaduras, válvulas, filtros, etc. antes de haber
cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de estanqueidad y resistencia.
Todas las uniones entre tramos de aislaciones tubulares o con elementos aislados con
planchas, como válvulas y colectores, además de ser pegadas con el adhesivo indicado, se
recubrirán con cinta aislante “Armaflex” o similar autoadhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm
de ancho.
Podrá utilizarse alternativamente como material de aislamiento de recipientes espuma de
poliuretano formada "in-situ", con una conductividad térmica a 0°C
0,022 kcal/ m h °C y
una densidad de 40Kg/m3. Se someterán a aprobación de la Dirección e Inspección Técnica
de Obra todos los detalles de aplicación "in-situ" y se realizarán los ensayos necesarios
sobre las muestras tomadas.
15.2.4.11. - Válvulas
Todas las válvulas de cierre manuales serán esféricas, de paso total, con extremos para
soldar, cuerpo de bronce ASTM B62, esfera de acero inoxidable AISI 316 y asientos y juntas
de teflón. Serán marca Alco, Danfoss o Similar.
Las válvulas para tomas de presión serán de tipo Schraeder con cuerpo de bronce y cierres
de teflón. El extremo para conectar a la cañería o recipiente será para soldar y la conexión
para operación será flare con tapa de cierre con junta tipo o ‘ring. Se instalará una en cada
línea de aspiración, a la salida de cada evaporador. Serán de marca reconocida.
Todas las válvulas de expansión serán marca DANFOSS.
Las válvulas solenoides serán de tipo soldar con asiento y diafragma, bobina de 220V,
marca Danfoss o similar.
15.2.4.12. - Filtros
Cada sistema contara con un filtro deshidratador en línea de líquido, marca Danfoss, Alco o
Sporlan o similar.

15.2.4.13. - Visores de Líquido
Todos los visores de líquido serán de bronce con visor de vidrio, indicador de humedad
cromático y conexiones para soldar, marca Danfoss o Alco o similar.
15.2.4.14. - Desagües
Los caños y colectores de desagüe serán de PVC reforzado, color blanco, con junta elástica.
Todos poseerán cierre sinfónico. El CONTRATISTA proveerá y montará esta cañería
teniendo especial cuidado de respetar la pendiente mínima de 2% para caños de PVC que
asegure el correcto escurrimiento del agua de condensación bocas de patio o cañerías
instaladas para ese fin.
15.2.4.15. - Tablero eléctrico de potencia y comando
15.2.4.15.1. - Conductores para mando y señalización
Los conductores para control y señalizaciones serán con aislación de PVC para 1 KV marca
Pirelli o Similar. La identificación de los conductores y vainas se efectuará con anillos
marcadores de PVC. Las secciones de los conductores deberán ser las adecuadas de
acuerdo al elemento o circuito que se esté alimentando.
15.2.4.15.2. - Tableros de potencia y comando
Se deberá instalar un tablero general para potencia y comando de todos los equipos a ubicar
en el interior del depósito en el lugar que se indica en plano, el cual alimentara cada uno de
los elementos, de cada sistema frigorífico (Compresor, evaporador, condensador, etc). Será
modular, de fabricación estándar y seriada. El diseño físico del mismo, así como la
disposición de sus componentes deberá ser efectuado por el proveedor y aprobado por la
DITO.
Los tableros estarán compuestos por:
Gabinete modular normalizado.
Llave de corte general.
Guarda motor y contactor para cada compresor.
Contactores y Guarda-motores para los motores de los evaporadores y condensadores, si
estos fuesen trifásicos.
Relés auxiliares.
Llaves interruptoras de comando.
Fusibles para comando.
Señales luminosas.
Barras de cobre general dimensionadas cubriendo las necesidades de consumo.
Bandejas porta cables.
Cables antillama normalizados, terminales pre aislados, borneras a conexión exterior.
Deberán estar ventilados de modo de asegurar el correcto funcionamiento de los
dispositivos.
15.2.4.15.3. - Características constructivas de los tableros:
Deberán responder a lo indicado en la subcláusula 771.20, en especial la 771.20.4 “Forma

constructiva de los tableros” de la Reglamentación AEA 90364 Parte 7 Sección 771.
VENTILACIÓN:- En el diseño del tablero se deberán prever los calados de ventilación
adecuados para permitir la evacuación del calor disipado por barras, conductores,
interruptores, seccionadores, etc. de manera tal de no comprometer térmicamente al
conjunto. Se deberá colocar un cooler para inyección de aire al tablero, previo paso por filtro
para generar una presión positiva en el interior del mismo y contar con reja de salida de aire.
ACCESIBILIDAD AL TABLERO Y FIJACIONES.- Todos los elementos que se fijen en el
mismo deberán ser completamente accesibles desde el frente del tablero.
ESTRUCTURAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.- El tablero será construido de forma tal
que todos los cables de salida puedan ser conectados sin peligro de electrocución, aún con
tensión en todos los terminales de los aparatos de maniobra y/o barras. Para el cableado
interno del tablero deberán respetarse las secciones de cables indicadas a continuación:

Intensidad en A

Ø de cable a utilizar

20 A

4 mm2

25 A

6 mm2

35 A

10 mm2

50 A

16 mm2

63 A

25 mm2

80 A

35 mm2

100 A

50 mm2

125 A

70 mm2

160 A

95 mm2

180 A

120 mm2

CANALIZACIONES.- Las canalizaciones para las mediciones y señalizaciones en tableros
se realizarán con cable canal ranurado con tapa que se ubicarán en los laterales de la placa
de montaje. Serán marca Zoloda o similar, color gris y de tamaño adecuado.
GUARDAMOTORES, CONTACTORES Y RELÉS.- Serán marca SIEMENS, WEG o
SIMILAR.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.- El proveedor deberá emitir los planos que sean
necesarios (unifilares, diagramas de control, etc.) para completar la información, en formato
papel y electrónico. Una vez concluida la tarea el proveedor deberá emitir los conformes a
obra correspondientes. Los planos serán dibujados en AutoCAD versión compatible con la
versión 2008.
15.2.4.16. - Instalación eléctrica asociada
15.2.4.16.1. - Bandejas y canalizaciones
Las bandejas porta cables cumplirán las siguientes condiciones:
Serán de acero galvanizado por inmersión en caliente para instalación exterior e interior.
Serán de tipo perforadas con tapa en tramos verticales o exteriores.

Los elementos especiales, curvas planas o articuladas, unión Te, unión cruz, reducciones,
elementos de unión, etc., serán de fabricación estándar.
Las bandejas serán suspendidas con soportes tipo ménsula, trapecio o estribo, dependiendo
la elección de los mismos al sector de la obra en el que se estén montando. Los soportes
serán fijados con tacos metálicos (en losa) o grampas adecuadas (en cabreadas) y varillas
metálicas con el accesorio especialmente diseñado para el soporte.
Deberán normalizarse los materiales de acuerdo con su función, de manera tal que se logre
la menor cantidad posible de modelos de soportes, facilitar la remoción de los mismos y
asegurar la intercambiabilidad de los elementos de cada modelo.
15.2.4.16.2. - Cableados de alimentación y de señales
Se proveerán y colocarán cables de cobre, utilizándose los colores correspondientes para
las fases, neutros y tierra según lo especificado anteriormente.
Será responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los planos eléctricos
Los cables que irán instalados en bandejas porta cables tipo escalera estarán construidos
según la norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con aislación
extruida de baja emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina aislado en
Polietileno reticulado sinalizado (XLPE), con conductores de cobre. Para el caso de los
cables de potencia se utilizarán los del tipo “sintenax”.
Sobre las bandejas se deberán sujetar los cables con precintos de PVC, cada 1.50 ms.,
manteniendo la distancia de ¼ de diámetro del cable de mayor sección adyacente a fin de
facilitar la ventilación. Se dispondrán en formación tres bolillos, en una sola capa.
Todos los cables que acometan a un tablero, caja o equipo, lo hará mediante un prensa
cable que evite deterioros del cable y asegure la estanqueidad de los elementos.
Los cables que deban instalarse en cañerías serán de cobre flexible, con aislación
antillama, apto para un 1 KV, construidos según Norma IRAM 62267.
Serán debidamente acondicionados no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación
de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y
prolongado calor o humedad.
Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente
terminadas, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de
la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación. El cableado se
efectuará en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la
Dirección e Inspección Técnica de Obra que se reponga todo cable que presente signos de
violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por
haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.
Todos los conductores serán conectados a los tableros, aparatos o equipos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma
tal que no ofrezcan peligro de aflojarse.
No se permitirán empalmes, solo en aquellos casos excepcionales en los cuales, previa
aprobación de la DITO., se podrán colocar cajas con borneras o empalmes pre-aislados.
15.2.4.17. - Sistema de control
15.2.4.17.1. - Descripción del sistema

Cada equipo deberá estar controlado en forma totalmente independiente, mediante un
combistato electrónico marca CAREL, modelo IR33C0LR00 o similar, con entradas digitales
y relé de salida para alarma. Desde este controlador se ajustarán todos los parámetros de
funcionamiento de cada equipo (Set-Point, diferencial de arranque, alarmas,
descongelamientos, etc.).
El controlador requiere alimentación de 12 / 24Vac.
El controlador deberá ser programado de manera tal de utilizar una de sus entradas digitales
como alarma externa inmediata, para reportar cualquier falla en la serie de seguridad del
equipo.
15.2.4.17.2. - Control alternativo
Cada uno de los equipos deberá contar con un termostato de tipo mecánico el cual actuara
como control alternativo de emergencia al combistato electrónico, en caso de falla de este.
La selección de un controlador u otro se deberá realizar mediante una llave conmutadora en
el tablero eléctrico.
15.2.4.17.3. - Sistema de seguridad de baja temperatura
Se deberá instalar en la cámara un sistema de seguridad de corte de frío por baja
temperatura, para lo cual se instalaran DOS termostatos mecánicos, uno por cada equipo, el
cual sacara de servicio el equipo frigorífico en caso de que la temperatura en la cámara
alcance 1ºC.
15.2.4.18. - Montaje Electromecánico
Ubicación y montaje de todos los equipos descriptos.
Tendido de cañerías de refrigerante necesarias entre los equipos a instalar.
Prueba de presión de cañerías para comprobación de estanqueidad.
Aislación de cañerías de baja temperatura.
Tendido eléctrico de motores y sensores desde el tablero eléctrico.
Puesta en marcha e instrucción del personal de sala de máquinas, a cargo de personal
técnico especializado.
NOTA: SE DEBERÁ CONTEMPLAR DENTRO DE LA OFERTA TODOS LOS MEDIOS DE
ELEVACIÓN NECESARIOS PARA EL IZAJE Y EMPLAZAMIENTO DE TODOS LOS
ELEMENTOS (COMPRESORES, EVAPORADORES, CONDENSADOR, RECIBIDOR,
SEPARADOR, CAÑERÍA, ETC.).
EL OFERENTE
DEBERÁ REALIZAR PREVIAMENTE A SU INGRESO EN OBRA
PLANOS DETALLADOS DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS Y ELÉCTRICOS PARA SU
PREVIA APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON UN SUPERVISOR DE MONTAJE
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PRECIO OFRECIDO DEBE
INCLUIR FLETES DE MERCADERÍA A OBRA, VIÁTICOS Y GASTO DE PERSONAL
DURANTE EL MISMO.
15.2.4.19. - Inspección y pruebas
Además de todas las inspecciones y controles que disponga la DIRECCION E INSPECCIÓN
TÉCNICA DE OBRA, el CONTRATISTA deberá solicitar con la debida antelación las
siguientes inspecciones:



Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras



Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector



Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector



Terminación de la instalación.
15.2.4.20. - Puesta en marcha y regulación

El contratista deberá comunicar con anticipación a la DIRECCION DE OBRA (DITO) las
fechas previstas para la ejecución de todos los trabajos comprendidos en este apartado a fin
de que esta proceda a su inspección y certificación.
15.2.4.20.1. - Pruebas de rotación de motores
Se procederá a verificar el sentido de rotación de todos los motores de ventiladores
presentes en la instalación.
15.2.4.20.2. - Pruebas de estanqueidad
Una vez terminado el tendido de cañerías y su conexión a evaporadores y condensadores,
se procederá a presurizar con nitrógeno extra seco cada uno de los distintos circuitos en
forma independiente. La presión de prueba será de 20Bar y deberá mantenerse sin
variación durante 24hs antes de darse por cumplida la prueba. Durante la prueba debe
tenerse en cuenta que la presión del nitrógeno varía en relación directa con la temperatura
ambiente en la proporción de 0,035 Kg/ cm2 por cada 1ºK de variación de temperatura.
En caso de presentarse pérdidas de difícil localización, puede resultar conveniente mezclar
refrigerante R407C con el nitrógeno, lo cual permitirá la utilización de detectores
especialmente diseñados.
Una vez superada la prueba de estanqueidad de cada circuito, se procederá a efectuar la
prueba de estanqueidad de la instalación completa. La presión de prueba será de 20Bar y
deberá mantenerse sin variación durante 48hs antes de darse por cumplida la prueba.
Para efectuar esta prueba deben tomarse las siguientes precauciones:
Independizar los circuitos, una vez presurizado el sistema, cerrando las válvulas manuales
correspondientes a fin de facilitar la ubicación de posibles pérdidas.
Ajustar las prensas y colocar las tapas de todas las válvulas de servicio.
Utilizar el mismo instrumento de medición para efectuar todas las lecturas de presión
15.2.4.20.3. - Evacuación y deshidratado
Una vez cumplimentada la prueba de estanqueidad final, se procederá a abrir todas las
válvulas cerradas, a fin de liberar lentamente el nitrógeno contenido en el sistema.
Posteriormente se conectará una bomba de vacío capaz de evacuar hasta 50 micras. Se
deberá conectar un instrumento de medición de alto vacío graduado en micras para
proceder al control del proceso.
Se pondrá en funcionamiento la bomba y se la dejará operar hasta alcanzar en el sistema
una presión absoluta de 1500 micras. Luego se romperá el vacío con R407c y nitrógeno
extra seco hasta una presión de 15KPa. Se volverá a poner en funcionamiento la bomba de
vacío y se la dejará operar hasta alcanzar nuevamente en el sistema una presión absoluta
de 1500 micras.
Se procederá a aislar los filtros de líquido mediante las válvulas esféricas correspondientes y

a colocar las unidades definitivas.
Se volverá a poner en funcionamiento la bomba de vacío y se la dejará operar hasta
alcanzar una presión absoluta de 500 micras. Una vez alcanzado este valor se dejará
funcionar la bomba durante un lapso mínimo de cuatro horas, luego del cual se procederá a
cerrar la válvula correspondiente y desconectar la bomba. Se deberá verificar que el sistema
mantenga una presión inferior a las 500 micras durante un período mínimo de cuatro horas
para dar por cumplida esta etapa.
Una vez cumplimentadas las pruebas de estanqueidad y evacuación se podrá proceder a la
terminación de las aislaciones de las zonas de soldaduras, válvulas y demás accesorios.
15.2.4.20.4. - Carga de refrigerante y puesta en marcha
Esta operación solo debe ser realizada por un técnico adecuadamente entrenado, el cual
debe controlar y calibrar todo el instrumental a utilizar durante la puesta en marcha.
Se procederá a la carga de refrigerante R-407c al sistema directamente desde su envase
original a través de la válvula de carga especialmente ubicada entre la válvula de salida del
recibidor de la central y el filtro de líquido general de la instalación. El refrigerante
suministrado deberá ser R-407c de Dupont o similar. Deberá someterse a la Dirección e
Inspección Técnica de Obra la aprobación del uso de refrigerante proveniente de cualquier
otro origen.
Antes de iniciarse la carga deberá cerrarse la válvula de salida de líquido del recibidor.
Una vez alcanzada una presión suficiente en el colector de aspiración podrán ponerse en
marcha los compresores, controlando que su funcionamiento se encuadre dentro de los
parámetros normales de presión, temperatura y consumo eléctrico dados por su fabricante.
Se continuará con la carga de refrigerante hasta completar la misma.
15.2.5. - Recepción provisoria de la instalación
Una vez efectuada la puesta en marcha y regulación de la instalación, y estabilizado su
régimen de operación, se procederá a controlar su funcionamiento durante un período de
prueba de 48 hs.
El CONTRATISTA deberá entregar a la DIRECCION DE OBRA (DITO) un informe con las
mediciones de todos los parámetros operativos de la instalación efectuados durante la
puesta en marcha y el período de prueba inmediato posterior. La Dirección e Inspección
Técnica de Obra procederá al análisis de la información recibida y, de resultar satisfactorio
dicho análisis, procederá a verificar junto con el CONTRATISTA la exactitud de la misma.
Cumplida satisfactoriamente la verificación, se dará por concluida la puesta en marcha de la
instalación.
Transcurrido un período de 5 días desde la conclusión de la puesta en marcha, sin haberse
hallado novedades y habiendo cumplido el CONTRATISTA con la prestación de los servicios
correspondientes y la presentación de toda la documentación requerida a satisfacción de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra, se procederá a labrar el Acta de Recepción
Provisoria.
Para la recepción final de la obra el contratista deberá entregar la misma limpia, en
condiciones operativas, con todas las pruebas realizadas y aprobadas por la DITO. El
ADJUDICATARIO debe entregar también carpeta final completa con toda la documentación
e información sobre los materiales, las certificaciones, manuales de uso, planos, cómputos y

memorias de cálculo de la instalación.
15.3. - Instalación de aire acondicionado
15.3.1. - Memoria descriptiva del proyecto
La presente especificación establece las condiciones a las que se deberán ajustar las
ofertas por el suministro, montaje y regulación de las instalaciones Termo-mecánicas y
ventilación para una instalación de almacenamiento y distribución de vacunas ubicado en
Manuel Cardeñosa 2900, Provincia de Córdoba. Las instalaciones proyectadas incluyen dos
(02) conjuntos Evaporador/Condensador, cuatro (04) cortinas de aire y un (01) ventilador
centrífugos y todas las instalaciones de distribución de aire.
15.3.2. - Alcance de los trabajos
El contratista suministrará, montará, regulará y entregará funcionando en perfectas
condiciones las instalaciones objeto, del presente pliego.
El rendimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones interiores de diseño
son parte de la garantía exigida al contratista.
El contratista efectuará los trabajos de forma tal que a juicio de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra, resulten completos y adecuados según el pliego de especificaciones.
Aunque los planos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos a tal
efecto, el contratista ejecutará todo el trabajo que para ello sea necesario, sin considerárselo
como adicional.
Listado de trabajos dentro del alcance. Provisión e instalación de:


Conjuntos Evaporador/Condensador (02)



Termostatos.



Cableados de comando/comunicación y de termostatos



Tuberías de cobre conexiones y accesorios.



Aislaciones para tuberías de cobre y conductos.



Cortinas de Aire (04)



Ventilador Helico-centrífugo



Juntas de Lona



Conductos y accesorios.



Rejas y difusores



Dampers y elementos de regulación.



Elementos de sujeción y anclaje de equipos



Bases anti-vibratorias.

15.3.3. - Coordinación de los trabajos
El contratista termo-mecánico deberá coordinar su trabajo con el contratista general y con
todos los otros gremios. Sus cronogramas de trabajo, deberán formularse en forma
coherente con el desarrollo general de la obra, de forma de no generar demoras o
inconvenientes que perjudiquen el cumplimiento del contrato en las condiciones de precio y
plazos previstos, así como también a otros gremios. En todo momento se mantendrá un
cronograma general de la obra que incluya a las instalaciones termo-mecánicas.

Durante el transcurso de la obra, el contratista termo-mecánico, revisará e intercambiará
planos e información con los contratistas de otros rubros a fin de familiarizarse con las
instalaciones en general de la obra, detectar posibles interferencias y zonas que requieran
coordinación.
En particular, independientemente de los planos de instalación eléctrica, sanitaria e incendio
que usualmente le resultan afines al contratista termo-mecánico, se revisarán en forma
permanente los planos de arquitectura, estructuras, cielorrasos y diseño interior.
15.3.4. - Trabajos complementarios del contratista termomecánico
La puesta en el sitio final de los equipos será por cuenta del contratista Termo-mecánico. El
contratista Termo-mecánico deberá coordinar la entrada de los equipos a la obra a fin de
evitar desmontar instalaciones o deshacer construcciones realizadas.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra no certificará trabajos y/o suministros
consecuencia de errores en la mencionada coordinación que serán a cargo del respectivo
contratista.
En caso que sea necesario realizar pases en losas o paredes, el contratista Termomecánico, deberá indicar en obra la posición exacta de los mismos y verificar que se hayan
cumplido sus instrucciones. Además de indicar en obra la posición de los pases el contratista
deberá presentar planos debidamente acotados, los cuales serán revisados por la Dirección
e Inspección Técnica de Obra.
El contratista Termo-mecánico deberá conectar sus tableros y desde sus tableros hará el
cableado hasta cada equipo. Con la suficiente antelación informará a la Dirección e
Inspección Técnica de Obra y al contratista de instalaciones eléctricas, la cantidad, posición
y potencia requerida por cada tablero.
El contratista Termo-mecánico deberá proveer y amurar puntos fijos de montantes, fijaciones
en general, soportes de cañerías, soportes de conductos, grampas y soportes especiales.
El contratista Termo-mecánico deberá entregar planos con ingeniería de detalle y plantillas
aprobadas para la ejecución de bases, apoyos, trabajos de albañilería y demás trabajos
comprendidos en la ayuda de gremio que así lo requieran.
El contratista Termo-mecánico tendrá a su cargo, la aplicación de dos manos de pintura
anticorrosiva a los materiales y elementos de la instalación que así lo requieran de la misma
forma con cortes o daños realizados en estructuras metálicas de otras instalaciones que
requiera intervenir. También deberá tener a su cargo la pintura de revestimientos de
aislación de cañerías y de conductos a la vista si así se lo requiere.
Los retoques de pintura dañada que deban realizarse serán a cargo del contratista
responsable del perjuicio. En caso de daños en equipos o elementos de instalaciones termomecánicas propiamente dicho, el contratista avisará inmediatamente a la Dirección e
Inspección Técnica de Obra y realizará la reparación correspondiente. De tratarse de daños
ocasionados por el contratista Termo-mecánico a elementos ajenos a su instalación sus
arreglos o reemplazos serán realizados por terceros con cargo al contratista Termomecánico.
El contratista será responsable por retirar de la obra todos los materiales y/o elementos
sobrantes y basura provenientes de su acción (tales como embalajes de equipos, embalajes
en general, etc.).
El contratista Termo-mecánico proveerá los andamios necesarios para posibilitar los trabajos

de su instalación, como así también su montaje, desmontaje y traslado.
El contratista Termo-mecánico supervisará y suministrará toda la información requerida para
la coordinación de los demás rubros.
15.3.5. - Ayuda de gremios
El contratista general hará la provisión y colocación de los elementos y/o construcciones
auxiliares correspondientes, tales como, bases de hormigón, plataformas, pozos, escaleras,
pasarelas, pases en losa y mampostería, trabajos determinación, etc.
El contratista de instalaciones eléctricas proveerá energía eléctrica de potencia a los
tableros termo-mecánicos y de allí hasta el pie de equipo según especificaciones del
contratista termo-mecánico.
También se suministrará potencia eléctrica adecuada en los lugares de trabajo para la
iluminación de obra y tomas de energía para las máquinas herramientas.
Las terminaciones arquitectónicas serán a cargo del contratista general (de albañilería,
carpintería, yesería, cielorrasos, pinturas en general, pases interiores y sellados ignífugos,
etc.).
Las puertas de inspección o mantenimiento en cielorrasos para acceso a equipos, cambio
de filtros, controles, conductos, cañerías, válvulas, etc. serán provistas y montadas por el
contratista general, las posiciones y dimensiones requeridas serán especificadas por el
contratista Termo-mecánico.
Será por cuenta del contratista general o del sanitarista la provisión y montaje de los
colectores de drenaje para los equipos y provisión de bocas de desagües a la red cloacal
El instalador Termo-mecánico conectará el drenaje de sus equipos a dichas bocas, mediante
sifón desmontable para su limpieza. El instalador, también proveerá e instalará los tramos de
cañería que van desde el sifón hasta las bocas de desagüe. Esta cañería y sus
componentes serán de plástico reforzado.
Las Capacidades y el diseño indicados, se consideran mínimos y el oferente deberá incluir
todos los elementos necesarios, estén indicados o no para cumplir los alcances solicitados
El oferente se declara idóneo para los alcances solicitados queda por lo tanto totalmente
aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación
del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y
no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o
divergencia de interpretación.
15.3.6. - Calidad de la Obra
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.
Para ello, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas
finalidades.
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal
cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas, salvo lo que se indica
expresamente como exclusiones.
El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas,

etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme
a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas
vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya
omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.
15.3.7. - Concepto de Obra Completa
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo
establecido en la documentación presente.
En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protección adecuada y necesaria. Se respetarán totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para
el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
15.3.8. - Normas para Materiales y Mano de Obra
Normativas Nacionales y Provinciales vigentes a lo que se agrega de corresponder:
American National Standard Institute

A.NS.I.

National Board of Fire Underwriters

N.B.E.U.

American Welding Association

A.W.A.

National Association of Fan Manufactures

N.A.F.M.

American Society of Heating, Refrigeration
and Air Conditioning Engineers

A.S.H.R.A.E

American Society of Mechanical Engineers

A.S.M.E.

National Electrical Manufactures Association

N.E.M.A.

Steel Boiler Institute

S.S.I.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los
casos materiales de la mejor calidad en su clase.
El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.
En cuanto al personal del Contratista, la Supervisión de Obra podrá solicitar el cambio o
remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas
encomendadas. La Supervisión de Obra podrá solicitar que se incremente el personal en
obra si los plazos así lo demandaran, o que se extienda el horario de trabajo.
La Supervisión de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller,
depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados
para la presente Obra. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la dirección de los
citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.
15.3.9. - Planos de Obra
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto,
el Contratista deberá elaborar la documentación necesaria para la completa y correcta
ejecución de la obra (documentación ejecutiva).

El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, cálculos y
verificaciones.
La documentación ejecutiva que la Contratista deberá realizar y presentar para su
aprobación, como mínimo, será igual a los planos que forman parte de este pliego,
quedando a juicio de la de la Supervisión de Obra, la confección de alguna otra
documentación que surja como necesidad técnica antes o durante la obra.
Dentro de este listado, los planos que la contratista debe presentar para poder comenzar la
obra son los de distribución general de aire, conductos y cañerías, para la ejecución de
estos se fija como plazo máximo de entrega diez (10) días previos a la iniciación de la obra.
El resto de los planos deberán ser presentados con la suficiente antelación para la
aprobación por la Supervisión de Obra.
Esta aprobación deberá contar con tres (3) días de anticipación al inicio de los trabajos a los
que hagan referencia. Asimismo, en caso de no ser oportunamente aprobados por la
Inspección de Obra, deberá volver a repetirse el procedimiento hasta la debida aprobación.
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra implicará que dichos planos
se constituyan en documentación oficial de la misma.
15.3.10. - Documentación para Licitación
Se hará entrega al Oferente de toda la Documentación en archivo digital. Por tal motivo este
deberá entregar con su oferta una copia completa de Planos, Planillas, y Pliego que
componen la Documentación de la presente Licitación firmada en su totalidad por el
Representante Técnico y por el Representante Legal de la Empresa Oferente, a efectos de
dejar constancia de su conformidad y conocimiento del objeto de la presente Licitación.
15.3.11. - Plan de Trabajos
La Empresa deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será
aprobado por la Supervisión de Obra. Una vez aprobado pasará a formar parte de la
documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición
de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos,
motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto
desarrollo de la obra.
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea
de modo de lograr la mayor precisión posible.
15.3.12. - Mantenimiento y limpieza diaria de obra:
a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y
preparación de las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos:
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del
predio
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados diariamente del área de las
obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de
la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.
e) El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir
al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos,
vapores y gases.
f) Se pondrá el mayor cuidado en proteger adecuadamente y limpiar todos los elementos a
montar de los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.
g) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en el resto de los sectores del
edificio, como ser veredas, cubiertas de edificios linderos, circulaciones peatonales y
vehiculares, escaleras, etc., deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza
final.
h) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia
«a escoba» o su equivalente.
Limpieza final de obra:
a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, veredas
y cualquier otro sector que haya sido afectado.
b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la
misma de las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios de materiales
utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para
una correcta ejecución de los mismos.
d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de
obras temporarias.
e) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las
que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra:
f) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de
vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el
desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la
Dirección e Inspección Técnica de Obra hubiera incurrido.
Retiro de obrador, servicios y controles
El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de
locales, protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
Limpieza de sumideros
Se deberán extremar los recaudos a fin de permitir la adecuada limpieza de los sumideros y
el rápido escurrimiento de las aguas pluviales. Por tal motivo se deberá garantizar la
correcta señalización y vallado de las obras, prohibiéndose el acopio de materiales y/o
escombros sobre veredas y/o calzadas.

15.3.13. - Trabajos preliminares
Obrador:
El Contratista deberá ubicar el obrador en el sitio establecido por el comitente, las
reparaciones a efectuar correrán por cuenta del contratista, el mismo contará con los baños
y vestuarios adecuados a la cantidad de personal de trabajo ajustándose a las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, la limpieza de los baños y
vestuarios será realizada por la contratista. La localización se ajustará según lo indicado por
la DITO.
Seguridad en obra:
El Contratista deberá prever los horarios de desarrollo de actividades en el edificio y
movimiento de personas ajenas a la obra dentro del predio del mismo. Presentará a la
Supervisión de Obra para su aprobación un esquema de circulación para la entrada y salida
tanto del personal de la obra como de materiales, equipos, etc. Deberá tomar todas las
medidas necesarias a su fin para no agredir edificios existentes y áreas próximas.
El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos
de seguridad necesarios. Este será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a
las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la
obra.
Andamios en obras interiores
Los andamios que se utilicen para las obras interiores deberán ser metálicos y con ruedas
de goma ó plástico, con freno, a fin de evitar el deterioro del piso, su disposición deberá
permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir.
El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que
serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.
La estructura de sostén será de acero, y Estará preparada para soportar los esfuerzos a la
que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. No será permitido que los tensores o
cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a partes del edificio que puedan
ser dañados como consecuencia de este hecho.
Acceso de materiales:
Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de
la obra, libre de obstáculos, y perfectamente protegidas de la obra en las distintas zonas de
trabajo. Esta obligación se refiere a las circulaciones existentes y a las que la Contratista
construya.
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y
protección de los mismos, así como de las instalaciones existentes.
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no
afecten el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona.
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas dentro y fuera
de la Obra y en su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos o el
desmoronamiento de veredas y/o calzadas perimetrales, las que deberán mantenerse en
perfectas condiciones de uso.

Protecciones y cerramientos temporarios:
El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones
vigentes.
Independientemente de lo antes expresado, deberán ejecutar todos aquellos cerramientos y
protecciones que le sean requeridos por la Supervisión de obra, tanto internas como
externas sobre la vía pública y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento
a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del
contrato.
El Contratista deberá realizar a su cargo todos los cerramientos provisorios de locales,
mediante puertas provistas de cerradura o candado; vallados y protecciones que la
Inspección de obra le indique, con el objeto de preservar áreas determinadas.
El Contratista se obliga a proteger de daños a los elementos, equipos o cualquier otro
equipamiento del edificio, materiales almacenados, obras y estructuras de terceros,
disponiendo de los elementos necesarios para tal fin (telas, plásticos, protecciones de
madera, etc.).
15.3.14. - Planos Conforme a Obra
Una vez finalizados los trabajos, el contratista confeccionará los planos definitivos conforme
a obra, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de la obra
y serán entregados antes de la recepción provisoria, previa aprobación de la Dirección e
Inspección Técnica de Obra. Una vez realizadas las pruebas parciales funcionales, a
satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, el contratista efectuará la puesta
en marcha, regulación y entrega de la instalación en funcionamiento normal para su
recepción provisoria.
Antes de tal evento, entregará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra tres juegos de
los siguientes documentos:
- Manual de manejo de las instalaciones generales en idioma castellano
- Manuales de mantenimiento en idioma castellano
- Manuales de operación de cada uno de los equipos instalados en idioma castellano
- Memorias de cálculo de las instalaciones
- Planos con las ubicaciones de los equipos correctamente numerados
15.3.15. - Instalaciones de Climatización y Ventilación - Especificación Particular
Se indica en planos así como en la presente Especificación el alcance de las prestaciones.
La Propuesta Económica, incluirá el total de lo indicado:


Instalación de Aire Acondicionado con sistemas de expansión directa.



Ventilaciones Complementarias.
15.3.15.1. - Bases de Cálculo Generales
15.3.15.1.1. - Condiciones de Diseño

Condiciones Exteriores:

Condiciones interiores:

36ºC TBS-40% HR

(verano)

-0,4ºC TBS

(invierno)

24ºC TBS-50% HR

(verano)

20ºC TBS

(invierno)

Renovaciones de volumen de aire – Cambios Horarios (c/h):
General:

8 c/h

Ventilaciones:
Grupos Sanitarios:

15 c/h mínimo

Eficiencia de Filtrado:
Evaporadores centrales:

Pre-filtros G3 – MERV 6

15.3.15.1.2. - Características Constructivas y de diseño:
Tabique Exterior:

K 0,37 W/m2 ºK.

Techo Exterior:

K= 0,41 W/m2 ºK.

Techo Interior:

K= 0,37 W/m2 ºK.

Tabique Interior:

K= 0,6 W/m2 ºK.

Vidrio Exterior:

K= 4 W/m2 ºK

Factor de Ocupación:
Carga de Iluminación:

FS=0,7

Según puestos indicados en planos
s/Plano de instalación eléctrica (IE-01)

15.3.15.2. - Descripción de los sistemas
15.3.15.2.1. - Acondicionamiento Central.
La instalación proyectada constará de dos (02) evaporadoras suspendidas en el techo según
se indica en los planos. La distribución del aire en el edificio responde al uso y requerimiento
térmico del edificio.
El primero de los equipos tiene por objetivo acondicionar el depósito central y los pasillos a
su alrededor, mientras que el segundo equipo brinda apoyo sobre el pasillo próximo a las
puertas de carga y las oficinas de la PB, hall de acceso y oficina en primer piso.
Bajo esta distribución se puede apagar uno de los equipos durante horario no laborable
manteniendo un equipo de forma exclusiva a cubrir la carga térmica sobre el depósito
central.
Como apoyo durante el horario operativo en donde las puertas de acceso a la bahía de
carga se abren constantemente se instalarán cortinas de aire a fin de disminuir la ganancia
térmica por infiltración.
15.3.15.2.2. - Ventilaciones
El alcance solicitado se indica en planos. Se instalará sistema de ventilación que cubrirán los
grupos sanitarios calculado en base a 15 renovaciones por hora.
15.3.15.3. - Capacidad mínimas de los equipos
Acondicionadores de Aire:
 Código
EV-01/02
 Servicio
Depósito, Circulaciones y Oficinas.
 Cantidad
02 (dos)
 Tipo
Evaporadora para conductos de Expansión Directa (DX)
 Capacidad Refrigeración
07TR/05TR







Capacidad sensible
11.400 Frig/h
Capacidad Calefacción
5.600 Kcal/h
Caudal
8.280 m3/h
Contrapresión
65 mmca (*)
Marcas y modelos recomendados: Westric EM-07/ Westric EM-05 // Carrier
59GD120-901 o similar

Cortinas de Aire
 Ancho útil de operación:
1,2mts
 Altura de operación: 3mts
 Potencia del ventilador:
0,35HP
 Cantidad:
04
 Marcas y referencia recomendada: Ciarrapico PFE-200 o similar
Ventilación sanitario PB
 Tipo: Helico-centrífugo
 Cantidad:
01
 Caudal:
100m3/hr
15.3.15.4. - Resultados del Balance Térmico.
CAUDALES
AIRE
FRIO Kcal/hr
(m3/h)

CALOR

TR

TR

8061,1

2,7

0,6

EV02

3378,5

4451,6

1,5

0,7

EV01

786,8

2300,9

3548,6

1,2

0,7

EV02

1348,9

407,4

1756,3

2093,9

0,7

0,4

EV02

276,7

69,17 949,99

178,2

1128,2

1708,3

0,6

0,2

EV01

72,2

35,9

36,34 259,99

145,14

405,1

704,6

0,2

0,1

EV01

PB

76,87

30,8

46,09 307,84

184,1

491,9

848,8

0,3

0,2

EV01

Pasillo

PB

1340,65 1072,5 268,1 3488,9

407,4

3896,3

5491,8

1,8

0,3

Ofi entrep

EP

1702,24 1361,8 340,5 5012,7

1296,1

6308,8

8354,5

2,8

1,2

TOTAL

37005

12,2 2,9

Local

Nivel

INY

RET

Qs

Ql

Tot

Kcal/h

Depósito

PB

2230,2

1784,2 446

5546

256,2

5802,2

Recepcion PB

941,7

753,34 188,3 2739,4

639,1

Fraccion.

PB

404,15

207,16 197

1514,1

Paso 02

PB

454,6

352,6

102

Ofi pb 02

PB

345,8

Ofi 01 Vest PB
Ofi control

WESTRIC
05
WESTRIC
07

TAE

4,5
PB

3088,97 2343,9 745

8408,9

1450,4

9859,4

2169,2 608,1 12758

2850,1

15608,9 13209

EV01

1,71

13703

EV01
7

PB+E 4479,5

MAQ

1,45
EV02

15.3.16. - Sistemas de Control
15.3.16.1. Control de Temperatura:
El sistema de Control estará gobernado por termostatos de ambiente ubicados en los

lugares especificados en el plano. Dichos termostatos serán digitales, con pantalla táctil, con
capacidad de programación semanal.
15.3.17. - Conductos de aire, aislación, difusores, rejas y accesorios
15.3.17.1. - Conductos:
Todos los conductos aire del sistema serán en chapa galvanizada y llevarán aislación en
todos los casos tanto alimentación como retorno.
Los conductos estarán dispuestos y espaciados en forma clara que asegure formas
constructivas adecuadas de montaje de los marcos estructurales, conservando las alturas
libres y disminuyendo al mínimo la resistencia al aire.
Los agujeros para ejes de persianas, termostatos, etc., deberán ser hechos a máquina.
Cuando cañerías u otras interferencias pasen a través de conductos, se colocarán camisas
aerodinámicas y se incrementará la sección del conducto.
Los conductos con o sin aislación, mayores de 40 cm., deberán ser:
Prismados hacia afuera los de alimentación
Prismados hacia adentro los de extracción.
15.3.17.2. - Curvas
Con un radio interior (medio) igual al ancho del conducto, siempre que sea posible. Donde
se deba reducir el radio, se colocarán guiadores, como se indica en normas. Las curvas con
reducción podrán tomarse los radios del ancho menor.
Los Guiadores para Codos Rectos deberán ser hechos en fábrica, o productos de los
siguientes diseñadores:
Fabricados por TERMINAL AIRE, RITRAC o similares, aprobados por la Supervisión de
Obra.
15.3.17.3. - Espesores de Chapa, Plegado, Juntas y Refuerzos

Calibre en Chapa

Dimensión de

de hierro BWG

conductos en cm.

26

Hasta 30 cm

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

24

31 a 45

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

Plegado, juntas y refuerzos.

Junta reforzada S, marco slip de 1" cada 1.2
m. entre centros.

46 a 75

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

Junta reforzada S, de 1", barra slip, marco
slip, de 1" cada 1.2 m. entre centros.

22

76 a 106

Junta reforzada S, de 1", barra slip, marco
slip cada 2.4 m. entre centros con ángulo de
1"x1"x 1/8" cada 1.2 m. desde la unión.
Junta de costilla de 1" cada 1.2 m. entre
centros.
Junta de costilla longitudinal con hierro
ángulo de 1"x1" x1/8" cada 1.2 m. entre
centros.
Junta reforzada S, de 1 1/2" barra slip, marco
slip cada 1,2 m. entre centros.

20

107 a 137

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

Cuando se requiera rigidez ó dureza especial, los conductos deberán ser construidos con
chapa de calibre dos denominaciones inferiores. Por ejemplo: usar calibre 22 en lugar de
24. Los conductos de más de 2.40 m. requerirán un estudio especial en obra para el
método de suspenderlos ó soportarlos.
Podrán usarse otros métodos de construcción de juntas que sean equivalentes en su
resistencia mecánica y estancos.
Los métodos recomendados de sujeción de refuerzos al conducto incluyen el remachado,
abulonado ó soldadura de punto.
Todos los refuerzos de hierro negro serán pintados con protección de cromato de zinc
adecuada de dos manos de anti-óxido.
15.3.17.4. - Aislaciones
Los conductos de alimentación y retorno serán aislados de acuerdo al siguiente detalle:
Alimentación:
Todos estarán aislados con espuma elastomérica con foil de aluminio en una de sus caras
de minimo 12mm de espesor.
La aislación será adherida dentro de los conductos poniendo especial cuidado a las juntas
entre las láminas, que deberá ser uniforme y nivelada
Retorno:
Todos estarán aislados con espuma elastomérica con foil de aluminio en una de sus caras
de minimo 5mm de espesor.
La aislación será adherida dentro de los conductos poniendo especial cuidado a las juntas

entre las láminas, que deberá ser uniforme y nivelada
Tuberías de refrigerante
Las líneas de refrigerante entre la unidad condensadora y la evaporadora deberán estar
aisladas con espuma de poliestireno de al menos 13mm de espesor.
El paquete de tuberías deberá estar empaquetado junto con el cable de comando con cinta
Blanca PVC sin pegamento y su conducción entre ambos puntos deberá realizarse mediante
la instalación de bandejas eléctricas perforadas de adecuado ancho con sus curvas y
uniones según corresponda
15.3.17.5. - Rejas, difusores y persianas.
15.3.17.5.1. - Rejas y Difusores
Serán de acuerdo a dimensiones verificadas por el Contratista, y la posición de las mismas
responderán a planos.
Fabricadas en chapa DD, de primera calidad de plaza.
Será con terminación de pintura epoxi color a definir por la Inspección de Obra
Rejas de Inyección, del tipo de doble deflexión 100% de regulador incorporado de aletas
opuestas verticales.
Rejas de retorno, ó extracción, del tipo de persianilla horizontal, con regulador de hojas
opuestas incorporados, tipo retorno especial, 100% de regulación.
Difusores circulares en áreas privadas deberán ser de tiro indirecto con regulación de
caudal.
En todos los casos en el interior del marco se fijará con adhesivo adecuado un burlete de
fieltro ó neopreno de 1 cm. de espesor por el ancho del marco.
Marcas recomendadas: Ritrac / Novell o similar calidad aprobada por la DITO.
15.3.17.5.2. - Persianas
Persiana Fija:
Serán instaladas en todo (toma de aire y descarga) lugar donde se indique en Planos, marca
RITRAC o calidad similar.
Para el caso de amurar serán con marco de hierro ángulo 1 1/4" x 1/8" y anclaje cuadrado
5/8" x 1/8".
Las hojas serán en chapa galvanizada Nº 24, inclinación del 35º.
Llevará tejido de alambre, espaciamiento 1 x 1 cm., galvanizado.
El bastidor de chapa será Nº 22 al que se tomarán las hojas y el tejido por medio de tornillos
parker.
Para el caso de conexión directa a conducto será similar sin marco de hierro ángulo.
Persiana Móvil
Se instalarán donde se indique en Planos y estén indicados ó no donde se requiera
regulación para las condiciones de funcionamiento del sistema.
Serán del tipo de intercalar, de hojas opuestas múltiples, tipo RITRAC, TERMINAL AIRE o
de calidad equivalente.

Construidas con marco de chapa DD Nº 18 y aletas en chapa DD Nº 20.
Llevarán ejes de hierro torneado ø3/8" y cojinetes autolubricantes de bronce ó teflón.
15.3.18. - Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras
Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y
ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas
correspondientes. Todos los gastos por el citado control de calidad y ensayos serán por
cuenta del contratista, siendo opción del Comitente el determinar los laboratorios o
certificaciones a contratar. Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido,
sustituido y vuelto a ensayar por cuenta del contratista. El contratista deberá mantener en
obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a la Dirección e Inspección
Técnica de Obra encarar las verificaciones que entienda necesarias.
Culminados los trabajos, el contratista regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección e
Inspección Técnica de Obra se realizarán todos los ensayos que ésta estime pertinentes
para verificar el correcto funcionamiento y rendimiento del sistema. Estos ensayos no liberan
de responsabilidad alguna al contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido
puestos en evidencia en ocasión de los mismos.
En particular se efectuarán los siguientes ensayos:
Sistema de aire acondicionado


Comprobación del sentido de giro de ventiladores



Retiro e inspección de todos los filtros



Comprobación de la regulación de aire en los conductos, rejas y difusores



Medición de caudales en los conductos principales

15.3.19. - Garantías
Transcurrido un año de la Recepción Provisoria y en caso de haberse constatado el correcto
funcionamiento de la instalación, se procederá a la Recepción Definitiva. La instalación en
general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la Recepción Provisoria.
En caso de detectarse defectos o deterioros durante el plazo de garantía, el contratista será
convocado para efectuar las correcciones necesarias, disponiendo de un plazo de 7 días
corridos para comenzar los trabajos necesarios. De no ocurrir así la Dirección e Inspección
Técnica de Obra podrá encomendar las tareas a terceros, con cargo al contratista.
Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de
fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año a partir de la Recepción
Provisoria. La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o
sustitución dentro del plazo de vigencia.
En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalización de repuestos así como
cualquier otro tipo de gasto será por cuenta del contratista.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
16.1. - Consideraciones generales
16.1.1 - Memoria descriptiva y alcance de los trabajos
La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la provisión y montaje,
así como también fijar las normas de aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de
los elementos y equipos que conformarán las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y de
corrientes especiales. La obra consiste en desarrollar la instalación eléctrica completa de un
Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas en la provincia de Córdoba.
Comprende la realización de todos los trabajos indicados en la presente, mediante la
provisión de equipos, materiales y mano de obra especializada (incluyendo la utilización de
herramientas y maquinarias) para realizar dichos trabajos de acuerdo a lo solicitado. Se
incluirán todas las obras tales como alimentación o cualquier otra instalación que se
requiera para que el suministro se haga efectivo de acuerdo a las necesidades operativas y
dentro de las normas establecidas por las empresas suministradoras de los mismos.
Se deberá tramitar ante la Compañía Distribuidora la provisión de energía eléctrica para el
Centro de Almacenamiento. Los trabajos a realizar comprenden:
CORRIENTES FUERTES:


La provisión, montaje, alimentación y conexionado del Tablero Principal de Entrada, del
Seccional General de Baja Tensión y de los Tableros Seccionales.



La provisión, tendido y conexionado de los alimentadores para alimentar los tableros
mencionados.



La provisión e instalación de un sistema integrado de bandejas portacables, cañeros y
cañerías 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 y ejecución de los sistemas de puesta a tierra y protección contra
descargas atmosféricas.

CORRIENTES DEBILES:


La provisión e instalación de Canalizaciones para el Sistema de Telefonía y
Transmisión de Datos.



La provisión, montaje, conexionado, puesta en marcha y capacitación de un sistema
de detección de incendio de reporte inteligente con discado telefónico.



La provisión e instalación de Canalizaciones para el Sistema de Seguridad
CCTV/Videovigilancia y Portero eléctrico.

16.1.2. - Ejecución de los trabajos:
Las obras se realizarán con personal idóneo en forma ordenada y segura, con medidas de
protección necesarias para el personal y procediendo de acuerdo a las reglas del arte. Los
trabajos serán completos y conformes a su fin, considerándose incluidos todos los
elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento.

16.1.3. - Normas y reglamentos:
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas, se deberá utilizar la
Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364:


Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales



Parte 2: Definiciones



Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones



Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad



Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos



Parte 6: Verificaciones



Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:



701 – Cuartos de baño (Edición 2002)



771 – Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edición 2006)

Además se cumplirá con las normas:
Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.
Normas IRAM 2184, AEA 92305. “Protección contra Rayos”.
Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que
se deberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento
de los conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e
interruptores.
Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado
en el reglamento de la Asociación Argentina 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.
16.1.4. - Ensayos y pruebas
Antes de poner en servicio las instalaciones, el Contratista ensayará la instalación completa.
Para ello cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la AEA.
Básicamente se procederá de la siguiente manera:


Inspecciones previas e iniciales



Inspección visual



Continuidad eléctrica



Resistencia de aislación



Medición de la resistencia de puesta a tierra.



Sentido de rotación.

16.1.5. - Documentación a presentar por el Contratista:
El Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de
aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma o la de su
representante técnico habilitado.

Deberá tramitar toda la documentación ante la empresa prestadora del servicio de energía
eléctrica, para lograr la factibilidad y la potencia contratada. Además, las que correspondan y
sean solicitadas por las autoridades municipales.
La documentación deberá contar con la previa conformidad de la Supervisión de Obra. Será
necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras.
El Contratista deberá presentar la siguiente documentación:


Memoria de cálculo de las corrientes de cortocircuito en todos los tableros.



Memoria de cálculo de las potencias en régimen normal y de emergencia.



Memoria de cálculo de la sección de los cables alimentadores.



Memoria de cálculo de iluminación interior.



Esquemas unifilares de todos los tableros, con indicación de calibres de los
interruptores, identificación de los circuitos, secciones de cables.



Planos topográficos (vistas y cortes) de los tableros principales y seccionales.



Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo.



Plano de la ubicación de luminarias y de la instalación eléctrica de la iluminación.



Planos de la instalación eléctrica de los tomacorrientes y fuerza motriz y de la
instalación eléctrica.



Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.



Plano de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.



Plano con la instalación de corrientes débiles.

16.1.6. - Materiales y equipos a utilizar:
Se deberá indicar expresamente la marca y el modelo de los materiales ofrecidos como ser:
bandejas portacables, cables, tableros eléctricos, interruptores termomagneticos,
disyuntores diferenciales, interruptores automáticos en caja moldeada. Etc.
NOTA: LA DESCRIPCION DETALLADA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE
MATERIALES, EQUIPOS Y TABLEROS SE TRANSCRIBE EN EL CAPITULO 16.2.
16.1.6.1. - Acometida de Compañía
El Contratista deberá construir la acometida según la especificación técnica contenida en los
diseños constructivos vigentes de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica.
16.1.6.2. - Tableros seccionales
Se proveerán e instalaran el tablero seccional general y los tableros seccionales. Deberán
responder a lo indicado en la subcláusula 710.4.2.3 de la Reglamentación AEA.
Los tableros llevarán los elementos indicados y descritos en los esquemas unifilares. El
contratista deberá ajustar la regulación de las protecciones y la capacidad de los elementos
a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la
selectividad correspondiente.
La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, será de
220 VCA.
Las características técnicas de los tableros están descriptas en el capítulo 16.2.1
Especificaciones Técnicas.
Los aparatos de maniobra y protección de estos tableros tendrán las siguientes

características:


Seccionadores bajo carga rotativos de 63 a 2500 A – 30 kA - según IEC 947
Serán de accionamiento rotativo mediante manija frontal extraíble. Encapsulados en
caja aislante, de construcción robusta y sólida. Tendrán 3 ó 4 polos de acuerdo a lo
que se solicite en planos. La capacidad de desconexión no podrá ser inferior a 1.5
veces del valor de corriente nominal. Aceptarán contactos auxiliares de montaje
interior al interruptor. La tensión de aislación no será inferior a 660 voltios.
Marca de referencia Interpact de MERLIN GERIN o calidad equivalente.



Interruptores termomagnéticos con regulaciones fijas:
Serán encapsulados en caja plástica, con accionamiento manual, de construcción
modular y robusta, responderán a Normas VDE 0641, IRAM 2169. Tendrán
disparador térmico contra sobrecargas y disparador magnético contra cortocircuitos,
la desconexión es libre con tiempo de reacción máximo de 0.8 a 1.2 seg. Se
montarán a presión sobre riel normalizado DIN de 35 mm de ancho. Aceptarán
accesorios tales como contactos auxiliares, bobinas de apertura, etc. Estos
interruptores deberán estar integrados a una línea de aparatos que contenga a
interruptores diferenciales, automáticos de escalera, interruptores horarios, etc.
Marca de referencia Multi 9 de MERLIN GERIN o calidad equivalente.



Interruptores diferenciales:
En su aspecto constructivo pertenecerán a la misma línea que los interruptores
termomagnéticos con regulaciones fijas. Tendrán 2 ó 4 polos de acuerdo al lugar de
instalación. La intensidad nominal de defecto será de 30 miliamperes, si no está
indicada otra sensibilidad, actuarán dentro de un tiempo de desconexión que no
implique peligro alguno de descarga eléctrica sobre las personas. Tendrán pulsador
de prueba incorporado. La vida útil media será de 20.000 maniobras. Aceptarán
contactos auxiliares integrados a la línea constructiva.
Marca de referencia Multi 9 de MERLIN GERIN o calidad equivalente.



Relés y contactores
Tendrán el calibre (Según categoría AC3) amperaje, número y tipo de contactos
indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis
(6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.
Todos los contactores llevarán contactos auxiliares para la implementación de Control
Inteligente, cableados a borneras.



Otros Equipos:
Guardamotores – 50 ka.
Relé de subtensión 380-500 v – 0,1-10s.
Llaves selectores - diam. 22 mm – ip65.
Pulsadores - diam. 22 mm – ip65.
Lámparas de señalización - diam. 22 mm – ip65.
Fuentes de alimentación 220/24 v reguladas montaje s/riel DIN para alimentación
PLC.
Transformadores de intensidad – corriente secundaria 5a – IEC-44-1.
Multimedidores microprocesados con entradas y salidas múltiples display alfanumérico.
Descargadores trifásicos de sobretensión – 65 ka.
16.1.6.3. - Interconexión entre Tableros Seccionales generales, secundarios y

demás equipos.
Los tableros y otros equipos deberán estar interconectados mediante cables construidos
según la norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con aislación
extruida de baja emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina aislado en
Polietileno reticulado sinalizado (XLPE), con conductores de cobre.
La sección de los cables se calcularan de forma tal que la caída de tensión en el punto de
utilización no sea superior al tres por ciento en iluminación, cinco por ciento en fuerza motriz y
quince por ciento para el arranque del equipo, además se aplicaran los coeficientes de
reducción que indica el Reglamento de la AEA 90364 para el cálculo de la intensidad
admisible. El cable se verificara a la corriente de cortocircuito.
La canalización de los mismos se efectuara por caños o bandejas portacables según
corresponda a la característica de la instalación.
16.1.6.4. - Grupo electrógeno
Se proveerán dos (2) grupos electrógenos de 30 kVA potencia cada uno, en modo
emergencia (stand by) y de 27 kVA, en servicio continuo (potencia prime), 1500 rpm.
Generarán a una tensión de 380/220 Vca, 3 fases, 4 hilos, 50 Hz. Con factor de potencia de
0,8.
Dichos grupos electrógenos, destinados a alimentar el sistema eléctrico esencial, se
pondrán en marcha en forma automática, en un tiempo menor a 15 segundos.
Tendrán un motor diesel, refrigerado por agua (ventilador-radiador), generador y regulador
automático de alta respuesta, tablero de protección, control, mando y señalización, base
autoportante con antivibratorios, silenciador del tipo residencial y escape a los 4 vientos. Se
incluirán todos los accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento,
operación, vigilancia, protección y mantenimiento de cada equipo.
Cada uno de los grupos a suministrar estará integrado con los siguientes elementos:


Base autoportante tipo trineo



Motor diesel completo



Sistema de arranque



Sistema de combustible



Sistema de lubricación



Sistema de refrigeración



Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros



Sistema completo de escape, incluyendo silenciador de tipo crítico de alta atenuación
de ruido



Montajes antivibratorios



Protecciones de motor y generador



Batería de arranque



Cargador de batería



Generador completo



Excitatriz y sistema de regulación



Tablero de control del grupo electrógeno



Cabina insonorizada



Interruptor de protección del grupo electrógeno

El Oferente deberá entregar toda la información técnica que se detalla a continuación:


Folletos y catálogos



Hojas de especificaciones técnicas completas de motor y alternador

Las características técnicas del grupo electrógeno están descriptas en el capítulo 16.2.2 de
Especificaciones Técnicas Particulares.
16.1.6.5. - Puesta a tierra:
La puesta a tierra se construirá según las pautas de la norma IRAM 2281 partes 1, 3, y 5,
garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha
norma.
En el local de los grupos electrógenos se instalara una planchuela de cobre que actuará
como barra de equipotencialización, esta barra se conectara con la puesta a tierra mediante
un cable de cobre de 50 mm2 de sección. De dicha barra de equipotencialización, se
conectara a tierra:


El neutro del grupo electrógeno.



La barra de tierra del Tablero Principal de BT y del Tablero seccional general.



El conductor desnudo que recorre las bandejas portacables.



Los tableros seccionales se pondrán a tierra, utilizando cables de cobre aislado en
PVC vaina bicolor verde amarillo de sección igual al neutro.



La bandeja de corrientes fuertes secundaria estará recorrida por un cable de cobre
desnudo para puesta a tierra, de 16 mm2 de sección. Este cable deberá unirse a
cada tamo de bandeja mediante grapa adecuada (el caso de BPC si corresponde
utilizar).



La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la
estructura conductora que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá
conectarse sólidamente a tierra mediante la utilización de cables adecuados en
sección según normas.

Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de
protección” de cobre electrolítico aislado (normas IRAM 62267 y 62266), 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 puesta a tierra primaria se construirá según se indica en el plano, para ello se instalara un
electrodo dispersor o de puesta a tierra o toma de tierra, estará constituido por un cable de
cobre desnudo de 50 mm2 de sección, enterrado en forma de anillo, debiendo rodear
perimetralmente al edificio.
El anillo perimetral estará enterrado a una profundidad de 0,80 m.
16.1.6.6. - Protección contra descargas atmosféricas
La protección contra descargas atmosféricas se proyectará de acuerdo a las Normas IRAM
2184, AEA 92305. “Protección contra Rayos”.

El sistema externo de protección comprende un dispositivo captor, las bajadas y un sistema
de puesta a tierra.
Como elemento captor utilizaremos la cubierta de chapa del techo y sus soportes metálicos.
Para las bajadas se utilizaran conductores o planchuelas de cobre (sección mínima 16 mm2)
ubicadas dentro de las columnas de hormigón. Se elegirán las cercanas a los extremos del
edificio, las bajadas deben efectuarse cada 10 m. Estas bajadas se interconectaran con la
toma de puesta a tierra.
16.2. - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACION
16.2.1. - Materiales y tableros
16.2.1.1. - 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”.
16.2.1.2. - 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 de para detectores de incendio: Octogonales



Bocas telefónicas: Rectangulares 10x5 cm.



Bocas de televisión: Rectangulares 10x5 cm.



Cajas de paso: Cuadradas 10x10 cm. ó 5x5 cm.
16.2.1.3. - Interruptores eléctricos manuales (llaves 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
normas IRAM. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las
normas siguientes:


IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso
domiciliario, bipolares y tensión nominal de 220v. para corriente alterna.



IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 v + T para instalaciones fijas
industriales, tensión nominal de 220v entre fase y neutro.



IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 v + T para instalaciones fijas
industriales, tensión nominal de 380v entre fases.
16.2.1.4. - Artefactos de iluminación:

Artefacto de iluminación Plafón, para dos tubos fluorescentes de 36w.
Construidos en chapa de hierro doble decapada. Pantalla portaequipos esmaltada blanco
níveo. Louver metálico matrizado transversal. Completo con balastos electrónicos.

Cableados listos para usar. Modelo Mediterránea de Philips o similar.
El balasto electrónico a instalar en cada luminaria estará preparado para el comando de dos
lámparas fluorescentes. Cumplirá con la norma DIN VDE 0875 de supresión de radio
interferencias y DIN VDE 0712 parte 23/ IEC 929 en contenidos de armónicos.
Artefacto de iluminación hermético para dos tubos fluorescentes de 36w.
Construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Reflector interior de chapa de acero
esmaltada en horno color blanco. Junta perimetral de neopreno. Zócalos con resorte. Difusor
de acrílico transparente. Protección IP65 s/norma IRAM 2444. Completo con balastos,
arrancadores, capacitores de compensación. Modelo Pacific o similar.
Señalizador de salida no permanente
Apto para el funcionamiento autónomo conectado a 220 v, equipado con un tubo
fluorescente de 8w. Construidos en policarbonato de alto impacto. Completos con
equipamiento electrónico, autonomía 3 hs. Modelo DL 306 de Philips o similar.
16.2.1.5. - Perfiles C:
Serán metálicos. Estarán construidas en chapa de acero galvanizado de 2.1 mm de espesor
como mínimo las medidas serán 44 mm x 44 mm, largo de 3 o 6 m. Para la unión de
perfiles, derivaciones y suspensiones se utilizaran piezas diseñadas para tal fin
16.2.1.6. - Bandejas portacables
Bandejas tipo escalera.
Deben estar construidas en chapa de acero galvanizado de 1,6 mm de espesor como mínimo.
El sistema de bandejas debe estar 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 debe realizar con cuplas atornilladas que permitirán obtener
un conjunto rígido. El sistema debe poder ser suspendido mediante elementos adecuados,
tales como soportes para varillas roscadas o ménsulas. Todos los componentes deben ser
prefabricados.
Bandejas tipo chapa perforada:
Estarán construidas en chapa de acero galvanizado de 1,24 mm de espesor como mínimo. El
sistema de bandejas estará constituido por elementos modulares, con tramos rectos y
accesorios para curvas horizontales y verticales, uniones entre bandejas, cruces, etc. La
unión entre los componentes se realizará con cuplas atornilladas que permitirán obtener un
conjunto rígido. El sistema podrá ser suspendido mediante elementos adecuados, tales
como soportes para varillas roscadas o ménsulas. Todos los componentes serán
prefabricados.
16.2.1.7. - Cables conductores
Se deberán utilizar y responder a las normas IRAM según se especifica a continuación:
Construidos según la norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con
aislación extruida de baja emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina
aislado en Polietileno reticulado sinalizado (XLPE), con conductores de cobre.
16.2.1.8. - Jabalinas para puesta a tierra:
Las jabalinas serán cilíndricas construidas con alma de acero recubierta por electrólisis con
cobre en un todo de acuerdo a la norma IRAM 2309. Diámetro nominal 3/4". Largo: 3m.
Denominación IRAM JL 18 x 3000.
16.2.1.9. - Interruptores termomagnéticos con regulaciones fijas

Serán encapsulados en caja plástica, con accionamiento manual, de construcción modular y
robusta, responderán a Normas VDE 0641, IRAM 2169. Tendrán disparador térmico contra
sobrecargas y disparador magnético contra cortocircuitos, la desconexión es libre con
tiempo de reacción máximo de 0.8 a 1.2 seg. Se montarán a presión sobre riel normalizado
DIN de 35 mm de ancho. Aceptarán accesorios tales como contactos auxiliares, bobinas de
apertura, etc. Estos interruptores deberán estar integrados a una línea de aparatos que
contenga a interruptores diferenciales, automáticos de escalera, interruptores horarios, etc.
16.2.1.10. - Interruptores diferenciales:
En su aspecto constructivo pertenecerán a la misma línea que los interruptores
termomagnéticos con regulaciones fijas. Tendrán 2 ó 4 polos de acuerdo al lugar de
instalación. La corriente nominal máxima admitida será de 63 Amperes. La intensidad
nominal de defecto será como máximo de 30 miliamperes, actuarán dentro de un tiempo de
desconexión que no implique peligro alguno de descarga eléctrica sobre las personas.
Tendrán pulsador de prueba incorporado. La vida útil media será de 20.000 maniobras.
Aceptarán contactos auxiliares integrados a la línea constructiva.
16.2.1.11. - Interruptores manuales rotativos
Serán de accionamiento rotativo mediante manija frontal extraíble. Encapsulados en caja
aislante, de construcción robusta y sólida. Tendrán 3 ó 4 polos de acuerdo a lo que se
solicite en planos. La capacidad de desconexión no podrá ser inferior a 1.5 veces del valor
de corriente nominal. Aceptarán contactos auxiliares de montaje interior al interruptor. La
tensión de aislación no será inferior a 660 voltios.
16.2.1.12. - Interruptores automáticos con protección térmica y magnética
Los interruptores serán del tipo automático en caja moldeada, protección térmica y magnética.
Con un poder de corte mínimo de acuerdo a las corrientes de cortocircuito presunta.
16.2.1.13. - TABLEROS MODULARES HASTA 630 A
16.2.1.13.1. - Generalidades
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de
Serie conforme a la definición de la norma IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional y
a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos
por las mismas.
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una
sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá
la ejecución de un conjunto o sistema funcional.
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.
El tablero tendrá las siguientes características:


Tensión de empleo:

≤ 1000 V



Tensión de aislamiento:

≤ 1000 V



Corriente nominal:

≤ 630 A



Corriente de cresta:



Corriente de corta duración: ≤ 25 KA Ef. /1seg



Frecuencia 50/60 Hz



Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30.5 / 40.7 / 43.7 y apto
para sistema de tierra: IT, TT y TN

≤ 53 KA

16.2.1.13.2. - Construcción
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular,
conformando un Sistema Funcional. Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados
para ser instalados según lo especificado en planos.
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas igual a 200 mm con un ancho de 550 mm y la altura variará
según el contenido hasta 2025 mm. Cada columna podrá contar con un conducto lateral con
puerta para acometida de cables pilotos.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.
16.2.1.13.3. - Estructura
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor
mínimo de 1mm.
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se
realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que
desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la
equipotencialidad.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos
serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o techo, por medio de
tapas fácilmente desmontables o puertas. De ser necesario se optará por tapas
transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados.
Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliester polimerizado.
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40
micrones.
Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y

esquemas eléctricos.
16.1.13.4. - Conexionado de potencia
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y
estará montado en forma vertical en la parte posterior del tablero.
Las barras tendrán un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 6 a lo
largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y
electrodinámicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 Kacr. Las mismas podrán
estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes anteriormente
descriptos.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras,
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.
La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características de las
cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.
16.2.1.13.5. - Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del
mismo fabricante.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños
específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderán en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas:


4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)



2,5 mm2 para los circuitos de comando



1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de
comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automáticos
seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en
material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a
40°C. El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y
asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema
permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán
mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La
resistencia a los cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de
apertura de los interruptores.

Los interruptores automáticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN ) se alimentarán desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos de
conexión por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A
por fila. Las conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible
o rígido sin terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin
tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará
automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda
recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables
con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector,
o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C.
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN ) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes
de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad
admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos será compatible con la
capacidad de apertura de los interruptores.
16.2.1.13.6. - Inspección y Ensayos
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas
IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:
 Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
 Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.
16.2.2. - Grupo Electrógeno
16.2.2.1. - Generalidades
La presente especificación se refiere a la provisión, instalación, ensayos en fábrica y la
puesta en servicio de los Grupos Electrógenos Diesel, y asimismo de los equipos asociados
para su normal funcionamiento (tablero de control y de paralelismo, sistema de arranque,
sistema de enfriamiento, tanques de combustible, bombas de agua y de combustible,
intercambiadores, etc.).
Provisión de 2 (Dos) Grupos Electrógenos de potencia en servicio en modo emergencia
(Stand by) de 30kVA - 3x380/220V - 50Hz. y 27 kVA de potencia continua. Con: motor
Diesel, refrigerado por agua (ventilador-radiador), generador y regulador automático de alta
respuesta, tablero de protección, control, mando y señalización, base autoportante con
antivibratorios, silenciador del tipo residencial y escape a los 4 vientos.
Se incluirá todos los accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento,
operación, vigilancia, protección y mantenimiento del equipo.
Cada Grupo a suministrar está integrado con los siguientes elementos:


Base autoportante tipo trineo



Motor Diesel completo



Sistema de arranque



Sistema de combustible



Sistema de lubricación



Sistema de refrigeración



Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros



Sistema completo de escape, incluyendo silenciador de tipo crítico de alta atenuación
de ruido



Montajes antivibratorios



Protecciones de motor y generador



Batería de arranque



Cargador de batería



Generador completo



Excitatriz y sistema de regulación



Tablero de control del Grupo Electrógeno.



Cabina insonorizada



Interruptor de protección del Grupo Electrógeno
16.2.2.2. - Especificación del conjunto

El conjunto motor-alternador estarán montados sobre un bastidor tipo trineo el cual
transmitirá el peso del conjunto a la fundación y tendrá bajo el chasis o entre chasis y
conjunto motor alternador, adecuados vínculos elásticos que formarán parte del suministro y
que aislarán las vibraciones del equipo de la base de fundación.
Condiciones de trabajo y funcionamiento
El Grupo Electrógeno, será de uso estacionario y estarán destinados a prestar servicio de
emergencia.
Arranque
Será apto para arranque y funcionamiento sin vigilancia.
Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia.
El arranque será producido ante cualquiera de las modalidades indicadas a
continuación:
a) Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo: se disparará operando un
pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo.
b) Arranque automático mediante la orden de una unidad lógica de transferencia
automática de cargas en la emergencia.
Se producirá por medio de una señal externa al suministro, que provocará el arranque
de la máquina.
Performance
Regulación de tensión:
Dentro de +/- 0,5 % para cualquier estado de carga entre 0 y 100 %:
Variación aleatoria de tensión:
Dentro de +/- 0,5 % del valor medio para cualquier estado de carga estable
entre 0 y 10%.
Regulación de frecuencia:
Isócrona bajo cargas variables entre vacío y plena carga.
Variación aleatoria de frecuencia:
No excederá de +/- 0,25 % del valor de ajuste para cargas constantes
entre vacío y plena carga.

Atenuación de interferencia electromagnética:
Cumplirá con lo requerido para la mayoría de las aplicaciones comerciales
e industriales.
Distorsión armónica total:
Será inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena carga
e inferior a 3 % para cualquier armónica individual.
Factor de influencia telefónica (tif):
Será inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.
Factor armónico telefónico (thf):
Será Inferior a 3.
Elevación de temperatura del alternador:
Será Inferior a 105 ° C a la potencia nominal correspondiente al régimen
prime e inferior a 125° C a la potencia correspondiente al régimen stand-by
según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.
16.2.2.3. - Motor diesel
El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de cuatro tiempos, inyección directa, apto
para servicio continuo, de la línea normal de fabricación, con una velocidad de giro de 1500
rpm. Tendrá cuatro válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, Bloc de acero
fundido y camisas reemplazables del tipo húmedo.
La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar al Alternador, en las condiciones
descriptas, junto con todos los dispositivos auxiliares, en las condiciones normales
ambientes. A tal fin se deberá prever un sistema de precalentamiento de líquido refrigerante
por medio de resistencia eléctrica y circulación por termosifón.
El regulador de velocidad electrónico Woodward, Barden Colman o equivalente, isócrono,
capaz de volver a la velocidad de sincronismo en 8 seg, al pasar de plena carga a vacio o
viceversa con picos no mayores de 5% (2,5 ciclos/seg).
16.2.2.4. - Sistema de arranque
El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la
corona del motor.
Las baterías para el arranque serán de tipo Pb-ácido, 24 VDC y serán mantenidas en carga
por medio de un alternador de carga movido por el motor Diesel (en funcionamiento) y un
cargador tal como el que se describe. Se deberá indicar el valor de la corriente de arranque.
16.2.2.5. - Sistema de combustible
La bomba inyectora de combustible deberá ser parte de la provisión Standard del fabricante
del motor y estará movida y acoplada directamente a aquél.
Como parte integral de la misma, contará con un control electrónico de combustible que
asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios y minimice el tiempo de
recuperación. Tendrá electroválvula de corte de combustible automática. Formarán parte del
sistema de combustible los filtros de Gas Oil. Deberán ser de tipo descartables de alta
performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la
retención de contaminantes.
El sistema deberá contar con un tanque diario de capacidad tal que asegure 8 horas de
funcionamiento a plena carga, el mismo será de tipo inchasis o subchasis.
16.2.2.6. - Sistema de lubricación

La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor. Deberá ser de tipo
a engranajes.
Formarán parte del sistema de lubricación los filtros de Aceite. Deberán ser de tipo
descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio
que garantice la retención de contaminantes.
16.2.2.7. - Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración del motor diesel estará integrado por radiador incluido dentro del
conjunto, el mismo será de capacidad tal que asegure el normal funcionamiento del sistema
a plena carga.
El sistema deberá contar con un ventilador de tipo centrífugo de bajas revoluciones y bajo
nivel de ruido, que permita el intercambio de calor en conjunto con el radiador y que asegure
la evacuación de calor de radiación del motor. Deberá permitir el funcionamiento normal del
equipo con temperaturas máximas ambiente de 50°C.
16.2.2.8. - Sistema de admisión de aire
El sistema de admisión de aire estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante
descartable de celulosa de alta calidad.
16.2.2.9. - Sistema de escape
Escape de gases: El silenciador a proveer en este sistema deberá ser de tipo crítico con un
nivel de atenuación de ruidos de al menos 30 a 35 dBA, montado con sus correspondientes
protecciones mecánicas contra contactos involuntarios y junta flexible. No se admitirán
partes sueltas y todo el sistema deberá estar resuelto fuera del chasis.16.2.2.10. - Ventilación:
La salida de aire será a través de un conducto que partirá del radiador del grupo y saldrá al
exterior, terminando en una reja de 1,2 m2 como mínimo (mallas romboidales de alambre
acerado). Estará a cargo del contratista la provisión de todos los elementos necesarios para
la atenuación del nivel de ruido siendo este menor a 70dbA en la salida y 80dbA a la entrada
de aire.
16.2.2.11. - Base y montajes antivibratorios
El grupo electrógeno estará montado sobre una base de perfiles tipo trineo, las patas del
motor y alternador contaran con cojinetes de isomode para reducir vibraciones al
basamento. El trineo se construida en perfiles de acero SAE 1010/20, soldado
eléctricamente con aporte de material continuo, de gran rigidez mecánica y en los extremos
tendrá agujeros para el izaje. El mismo se apoyara al piso por medio de patas antivibratorias
del tipo vibra-stop. Deberán ser de calidad y número tal que aseguren una reducción de por
lo menos un 95% en la fuerza de vibración transmitida.
16.2.2.12. - Protecciones de motor y generador
El Grupo Electrógeno tendrá las siguientes protecciones:


Pre-Alarma de baja presión de aceite



Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante



Parada por baja presión de aceite



Parada por alta temperatura de líquido refrigerante



Parada por sobrevelocidad



Parada por sobrearranque



Alarma de baja temperatura de refrigerante



Alarma de equipo no disponible para arranque automático



Alarma de bajo nivel de combustible.

Todo el conjunto de alarmas debe contar con cableado a borneras para su transmisión a
distancia, con salida RS232 y las interfaces necesarias para tal fin, a los efectos de
vincularlos a Sistema de Control Inteligente Centralizado a ser instalado por terceros.
Dispondrá además de indicadores para dos alarmas a elección.
16.2.2.13. - Batería de arranque
Será del tipo Plomo Acido de 24 VCC, negativo a tierra. Recibirá carga de un alternador,
para la condición del equipo en funcionamiento, y de un cargador de batería de tipo flote con
carga ecualizada, cuando el equipo está parado.
16.2.2.14. - Cargador de batería
Cargador de baterías de tipo flote totalmente automático. Se tratará de un cargador de
voltaje constante, con límite de corriente designado para la carga a flote de baterías de PbAcido. Deberá ser una unidad transistorizada con Timer de carga ecualizada. Deberá
trabajar con las siguientes prestaciones:
Servicio estacionario:
Como cargadores de servicio estacionario, la batería permanentemente conectada flotará a
voltaje constante. Por ser cargadores automáticos mantendrán las baterías totalmente
cargadas sin gasificación o sobrecarga.
Servicio de carga ecualizada:
Cuando el timer de la orden, el cargador entregará el voltaje de carga más alto durante el
período solicitado. Finalizado el intervalo de tiempo, el timer automáticamente cambiará a
voltaje de flotación.
Deberá incluir los siguientes accesorios:


Voltímetro cc



Amperímetro cc Fusibles



Timer de carga ecualizada

El cargador contará también con salidas de sus correspondientes alarmas para ser
vinculados al Sistema de Control Inteligente Centralizado.
16.2.2.15. - Generador Sincrónico
Será un alternador, a 1500 rpm 3x380/220V, con neutro accesible, 50 Hz y cos de fi 0.8. El
mismo deberá ser autoventilado, autorregulado, autoexitado, sistema Brushlees, sin anillos
ni escobillas y libre de mantenimiento. La sobrecarga admisible es de 10% durante 1 hora
cada 12.
Características generales:
Potencia aparente según modelo
Aislación clase F
Protección IP23
Servicio continuo

Conexión estrella trifásico
Precisión regulación de tensión 1%
Distorsión de armónicos 5%
Exitatriz y sistema de regulación
El sistema de excitación será de tipo shunt o en derivación.
La excitatriz será de tipo Brushless y alimentará al campo del rotor a través de rectificadores
de silicio.
La regulación de voltaje será electrónica, del tipo compensada por torque para la condición
de subfrecuencia propia de los transitorios de toma de carga.
El alternador y el regulador de tensión cumplirán con lo requerido por las normas BS.800 y
VDE clases G y N.
16.2.2.16. - Tablero de control del Grupo Electrógeno
Montaje antivibratorio. Estará montado sobre aisladores antivibratorios para proveer mayor
protección contra vibraciones destructivas. Los componentes de las tarjetas de circuitos
estarán cerrados herméticamente en la superficie.
Protección contra agentes externos. Todas las tarjetas de circuitos tendrán revestimientos de
conformación de poliuretano.
Control del motor: Tendrá las protecciones indicadas en el apartado.
Contendrá además los siguientes dispositivos:


Bornes Para Arranque Remoto



Arranque Cíclico: 3x15/15 seg. (no ajustable)



Conmutador de funcionamiento - parada - remoto



Manómetro de aceite



Termómetro de refrigerante



Voltímetro de CC



Tacómetro



Horómetro



Botón de reposición: reposicionará todos los relés de averías pero no las condiciones
de avería.



Interruptor de prueba de lámparas: Funcionará cuando el Grupo Electrógeno no está
en marcha. También funcionará durante una avería, pero no la reposicionará.



Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control de CC
estarán protegidos contra las sobretensiones en las líneas de control.



Un mínimo de componentes electrónicos: Solamente los circuitos de sincronización
serán de estado sólido; las paradas serán todas independientes, y se harán por
medio de relés sencillos de 1/2 amperio cerrados herméticamente y conectados a un
relé de avería común de 5 amperios. La falla de un circuito de avería no afectará la
integridad del sistema.



Excitadores independientes para las luces: Los circuitos de parada no dependerán
de los excitadores de luces, por ejemplo, la falla de un excitador no impedirá el
funcionamiento del circuito de parada de emergencia.



Fallas con enclavamiento: Todas las averías estarán enclavadas magnéticamente y
permanecerán enclavadas hasta que desaparezca la condición de avería. Las
averías "permanecerán" enclavadas después de desconectar la alimentación de 24
VCC.
16.2.2.17. - Tablero de control de paralelismo de los Grupos Electrógenos

Deberá controlar la entrada en paralelo de los dos grupos, de forma tal que administre la
carga entrando y saliendo las máquinas de acuerdo a la demanda.
16.2.2.18. - Cabina insonorizada
El grupo electrógeno estará montado en una cabina insonora, de chapa de acero, totalmente
estanca, con puertas para mantenimiento. Poseerá en su interior revestimiento acústico para
asegurar, un nivel de ruido, máximo según especificaciones municipales. La cabina deberá
tener luz interior de emergencia, como para realizar una inspección en los lugares críticos y
operativos.
Apta para intemperie, Montaje sobre tanque sub chasis.
Salida de gases del escape, en forma vertical con orificio de drenaje para lluvia y condensado.
Puertas lateral, frontal y trasera con cerradura de acero inoxidable y burlete de acero
inoxidable. La puerta trasera poseerá un visor de panel de instrumentos en policarbonato de
alta resistencia.

16.2.2.19. - Interruptor de protección del Grupo
Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor
termomagnético de calidad y características termomagneticas para grupo electrógeno.
Contará con contactos auxiliares cableados a borneras, para el control a distancia,
verificación de su posicionamiento cerrado/abierto y disparo por sobrecarga, a los efectos de
que estas señales sean incorporadas al Sistema de Control Inteligente Centralizado en el
TPBT.
16.2.2.20. - Ensayos de recepción
El proveedor de los GE deberá realizar los ensayos que a continuación se detallen, en
presencia de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Para tal fin deberá coordinar con la
misma y con no menos de 48 Hrs. de anticipación el día y hora de dichos ensayos, proveerá
el aceite de lubricación, el gas-oil y efectuara los ensayos con personal matriculado con sus
instrumentos de medición debidamente homologados. Todos los ensayos serán ejecutados
con la información completa tanto características constructivas del equipo como así también
esquemas unifilares y funcionales de las instalaciones a fín de contrastar con la información
tomada de ensayos.

Medición de parámetros de funcionamiento:


10 minutos de funcionamiento en vacío.



30 minutos de funcionamiento al 60% de carga.



90 minutos de funcionamiento al 80% de carga.



15 minutos de funcionamiento al 100% de carga, durante el cual se provocará una
sobrecarga transitoria de 110% de carga.

Medición del consumo de combustible:


15 minutos de funcionamiento al 50%



15 minutos de funcionamiento al 75%



15 minutos de funcionamiento al 100%

16.2.3. - Central de detección y aviso de Incendio de reporte inteligente
16.2.3.1. - Central de detección y aviso
La central de detección de incendio deberá ser del tipo controlada por microprocesador, con
prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de
incendio. Deberá incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de
humo, detectores de temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de
notificación de alarma (sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, etc.), panel de control de
alarma de incendio, dispositivos anunciadores y auxiliares.
El sistema de detección de incendio deberá cumplir con los requerimientos de la norma
N.F.P.A. 72 (National Fire Protection Association). Todo su cableado deberá estar
eléctricamente supervisado.
El sistema de detección de incendio deberá estar fabricado por una empresa certificada ISO
9001. El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberán estar manufacturados
por el mismo y único fabricante.
El sistema y todos sus componentes deberán estar listados en U.L. (Underwriter
Laboratories) bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de detección y alarma
de incendio.
16.2.3.2. - Normas y Especificaciones aplicables
Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación.
El sistema deberá cumplir en un todo con la última revisión de las mismas.
A).

National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.:
No. 12 Sistemas de extinción CO2
No. 12B Sistemas de extinción Halon 1211
No. 13 Sistemas de rociadores
No. 13A Sistemas de extinción Halon 1301
No. 15 Sistemas de Spray acuoso
No. 16 Sistemas de espuma/agua diluvio y spray
No. 17 Sistemas de extinción seca
No. 17A Sistemas de extinción húmedos
No. 72 Código nacional de alarma de incendio
No. 101 Código de protección de vida

B)

Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.:
No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de
incendio
No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de
incendio
No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto
No. 521 Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de
incendio
No. 464 Dispositivos de señalización auditiva
No. 38 Estaciones de alarma activadas manualmente
No. 346 Indicadores de flujo de agua para sistemas de detección de
incendio
No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusión
No. 1971 Dispositivos de notificación visual

C)

Normas nacionales y locales.
16.2.3.3. - Aprobaciones


El sistema estará apropiadamente listado y/o contará con aprobaciones de las
siguientes agencias:
UL



Underwriters Laboratories Inc

El panel de control de alarma de incendio deberá cumplir con la norma UL 864
(Unidades de Control) y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión).
16.2.3.4. - Panel de control de alarma de incendio

El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS-320 o similar y
contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un microprocesador de
alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación todo diseñado sobre una
sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto.
La CPU se comunicará y controlará vía CH1H los siguientes tipos de equipos utilizados para
formar el sistema: detectores, de humo y temperatura, inteligentes y direccionables, módulos
direccionables, impresoras, anunciadores y otros dispositivos.
El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los
componentes del sistema como así también la lógica booleana que vincula los eventos de
entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por evento será
almacenado en una memoria no volátil de tipo flash.
La operación básica del sistema será la siguiente:


Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los
dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar:



El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar.



Se activará el buzzer del panel.



La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con
cada nueva condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y
hora de ocurrencia.



Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la
memoria no volátil del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas serie
RS-232 para su impresión en línea.



Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del
control por eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se
activarán.

Los principales controles del panel serán los siguientes:


Pulsador de Reconocimiento:
Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer
se acallará y los leds de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasarán a
encenderse en forma contínua. Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o
falla, presionando sucesivamente este pulsador el display mostrará la próxima
condición de alarma y/o falla.



Pulsador de Silenciamiento:
Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relés que estuviesen
activados por una alarma retornarán a su condición normal. La selección de los
circuitos de notificación y relés que son silenciables por este pulsador será
totalmente programable en campo dentro de los límites de las normas aplicables. El
software del panel incluirá temporizadores de inhibición de silenciamiento y autosilenciamiento.



Pulsador de Activación de Alarma:
El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La
función se mantendrá activa hasta que el panel sea reseteado.



Pulsador de Reposicionamiento:
La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación
electrónicamente memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos
retornen a su condición normal después de una alarma.



Pulsador de Prueba de Lámparas:
Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de
cristal líquido y mostrará la revisión de software del panel.

El panel de control de incendio soportará un lazo. Dicho lazo proveerá alimentación de
tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar los
siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, combinados, térmicos fijos y
termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada
lazo podrá soportar hasta 318 dispositivos. El lazo permitirá el cableado en los estilos 4, 6 y
7 de la NFPA 72.
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si
existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno de ellos. El
software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los
efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La
información analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de
detectores y para determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática.
El panel incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión de
periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL.

El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de
anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos. El display de 80 caracteres
proveerá al operador con todos los controles e indicadores necesarios para reconocer
alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), resetear el sistema y prueba de
lámparas.
La pantalla, retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas
alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos
internos del panel y zonas de software.
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes
parámetros del sistema: tensión de red, alarma de incendio, prealarma, alarma de
seguridad, evento de supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados,
otros eventos, y falla de CPU.
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará
parte del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del
sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética o numérica y permitirá la
programación en campo. Dos palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso
de personal no autorizado al control o programación del sistema.
16.2.3.5. - Componentes del sistema. Dispositivos direccionables
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a
159. Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código
binario mediante DIP-Switches no serán aceptados.
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante
dos cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control.
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos
leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en
operación y en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en
forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es
necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida
se proveerá en la base del detector para conectar un led remoto de alarma.
El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la sensibilidad
del detector a través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste
automático de la sensibilidad en base a la hora del día.
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su
variable ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las
mediciones en tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor
analógico está dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la
sensibilidad de cada detector sea fijada por el programa del panel y permitiéndole al
operador leer el valor analógico actual de cada detector.
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos permitirán
la prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el
100% del umbral de alarma.
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la
estación al panel de control por medio del módulo direccionable incluido.

El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al
normal utilizando la llave provista a tal fin.
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado
de iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo
del panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led
incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el
panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no
incluirá el led ni permitirá el Estilo D.
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato
de notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia. El
módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes
sobre una carga resistiva.
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El
relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como
salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados. La bobina del relé será
magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir que el 100% de
todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente energizados.
16.2.3.6. - Detector fotoeléctrico de humo analógico de bajo perfil
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección
de partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la
defracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que
constituye la cámara sensible de detección. Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o
similar.
16.2.3.7. - Detector térmico analógico
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Sensará un valor
umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. Será
marca NOTIFIER, modelo FST-851 o similar.
16.2.3.8. - Bases universales
La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto
tipo e igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. Será marca NOTIFIER, modelo
B-510 o similar.
16.2.3.9. - Módulo de aislación
Será compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo
y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de
todos los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar.
16.2.3.10. - Avisador manual de incendio direccionable
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje
exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de operación. Será
marca NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar.
16.2.3.11. - Sirena electrónica con luz estroboscópica
Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en
campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no

menor a 90 dBA medidos a 3 mts del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de
la ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de
2/10 de segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o similar.
16.2.3.12. - Discador telefónico
Discador telefónico para emisión de mensajes pregrabados. Capacidad de almacenamiento
hasta 9 mensajes. Formatos de discado DTMF y Pulso configurable. Hasta dos ciclos de
discado secuencial programable. Accionamiento por pulso positivo o negativo.
16.2.3.13. - Sistema de detección de humo por aspiración
Los sistemas de detección por aspiración se basan en el análisis del aire aspirado de la
zona protegida mediante una red de tuberías. Estos sistemas son ideales para la protección
de lugares donde los detectores puntuales son de difícil instalación, acceso o
mantenimiento, como en interiores de máquinas, cuadros eléctricos, suelos técnicos,
almacenes paletizados, cámaras frigoríficas, atrios y también en instalaciones en las que,
debido a su complejidad o valor histórico, no permiten la instalación de detectores puntuales.
Los sistemas de aspiración incorporan sensores láser de alta sensibilidad y un potente
software de control que permite ajustar, desde la central y/o desde el propio equipo los
valores de sensibilidad, por lo que son idóneos para la detección de humo en áreas donde
se requiere una sensibilidad muy alta (salas limpias, centros de procesos de datos o salas
de conmutación), en las que los sistemas de ventilación, ante un incendio, producen dilución
del humo. En este tipo de instalaciones, los sensores convencionales de tecnología óptica
no tienen una respuesta adecuada ya que ofrecen un nivel de detección muy por debajo de
lo necesario. Existen soluciones técnicas que permiten adecuar el sistema de aspiración a
cualquier tipo de ambiente: cámaras frigoríficas, ambientes húmedos y con partículas de
polvo o suciedad en suspensión, etc.
Conforme a la norma EN54-20.
El sistema de detección de humo por aspiración será FAAST-LT o de similar calidad. El
equipo incluirá un (1) detector láser de alta sensibilidad, un sensor de flujo por ultrasonido y
electrónica protegida, y calefactor de aire aspirado.
El sistema contará con niveles de alarma y prealarma, se podrá seleccionar entre 9 niveles
de sensibilidad. Contará con una barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de
aire, que permitirá verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. La
información se puede leer de forma sencilla y rápida en el interfaz de usuario o mediante
conexión USB utilizando el programa correspondiente.
Tecnología de alta sensibilidad láser que permite alcanzar una sensibilidad de cámara de
0,07% osc/m a 6%osc/m.
Características básicas del sistema


Tensión de alimentación externa:

18,5 - 31,5 Vcc



Consumo medio de corriente:

170mA a 24 Vcc (sin sirenas)



Consumo máximo de corriente:

360mA a 24 Vcc (sin sirenas)



Contactos de relé:

2,0 A a 30 Vcc; 0,5 A a 30 Vca



Tensión de alimentación del lazo:

15-29 Vcc (corriente lazo ≤ 900mA)



Corriente en reposo de lazo a 24V:

900 μA máx. (muestreo cada 5s)



Sección de cable:

0,5mm2 a 2mm2



Longitud máx. de una tubería/canal:

100 m en lína o 160m en T.



Longitud más. de dos tuberías:

2 x 100 m



Diámetro exterior de la tubería:

25 mm o 27 mm



Diámetro interior de la tubería:

15-21 mm



Relés:

2 (1 alarma, 1 avería) por canal



Salidas de sirena:

1 por canal



Temperatura de funcionamiento:

-10°C a 55°C



Humedad relativa:

10 a 93% (no condensada)



Protección IP:

IP65



9 niveles de sensibilidad.



Aprobado para clases A, B y C.



Hasta 18 orificios en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A por canal.



Medición de flujo por ultrasonidos.



Diseño único de lectura de flujo el péndulo permite verificar la funcionalidad de la red
de tuberias.



Supervisión y transmisión de fallo de flujo a central incorporado.



Ocupa dos direcciones.



Registro de 2244 eventos.



Interface USB.



Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4.

17 - SEÑALETICA
17.1. - Cartelería exterior
Se colocarán según lo indicado en plano Señalización y fachadas correspondientes.


Tipo TE 1.- Cantidad 2 (dos). Medida: 120 x 200 cm.de alto. Ubicación sobre
fachadas de calle Interna. De tela “Frontlight” impresa, con protección UV para
proteger la gráfica de los rayos solares incrementando su vida útil. Poseerán también
tratamiento anti-hongos para retrasar el envejecimiento y decoloración de la lona.
Marco de estructura de caño de aluminio de sección mínima 30 x 30 mm.
Leyenda: logotipo DICEI vertical a definir.



Tipo TE 2.- Cantidad 1 (uno). Medida: 123 x 50 cm de alto. Ubicación sobre muro
lateral del portón de acceso a la propiedad, sobre Línea Municipal de calle Interna.
Base de aluminio compuesto (Alucobond o similar) de 3 mm de espesor.
Logotipo DICEI horizontal (a definir) = de 10 mm de espesor en PVC marco sintra
blanco, enchapado con material bicapa símil acero cortado con láser/router símil
acero inoxidable satinado de espesor 2 a 3 cm. Fijación por tornillos de acero
inoxidable.
Leyenda = Aplicado en vinilo de corte ploteado, garantía de 7 a 10 años. Fijación por
tornillos de acero inoxidable.



Tipo TE 3.- Cantidad 1 (uno). Medida: 115 x 30 cm de alto. Ubicación sobre puerta de
entrada de personal en fachada calle Interna. De aluminio compuesto de 3 mm color
gris metalizado. Gráfica aplicada en vinilo de corte autoadhesivo. Fijación por
tornillos de acero inoxidable.
Leyenda:



Tipo TE 4. - Cantidad 2 (dos). Medida: 240 x 40 cm de alto. Ubicación sobre portones
del muelle de carga y descarga. De aluminio compuesto de 3 mm color gris
metalizado (Alucobond o similar). Gráfica aplicada en vinilo de corte autoadhesivo.
Fijación por tornillos de acero inoxidable.
Leyendas: Texto 1 = EXPEDICION; Texto 2: RECEPCION.

17.2. - Cartelería interior


Tipo T 1. - Cantidad 3 (tres). Medida: 30 x 15 cm de alto. Para colocar sobre dintel de
puertas interiores. De PVC marca sintra, color gris, espesor 3 mm, con gráfica
aplicada en vinilo de corte. Fijación por medio de cinta de doble contacto espumada
de primera calidad (3M – Basigalupo o similar). Los textos, logos, íconos, etc.
deberán estar impresos por serigrafía asegurando su inalterabilidad. Se usarán
tornillos
S/C.
Leyendas: …......................



Tipo T 2. - Cantidad 3 (tres). Medida: 15 x 15 cm de alto. Para colocar sobre hojas de
puertas interiores. De PVC marca sintra, color gris, espesor 3 mm, con gráfica
aplicada en vinilo de corte. Fijación por medio de cinta de doble contacto espumada
de primera calidad (3M – Basigalupo o similar). Los textos, logos, íconos, etc.
deberán estar impresos por serigrafía asegurando su inalterabilidad. Se usarán
tornillos
S/C.
Leyendas: …......................

18 – JARDINERIA – CERCO PERIMETRAL
18.1-Parquización
En una franja perimetral de un ancho de 3,00m alrededor de la proyección del área edificada
y de los pavimentos de la playa de maniobras, se nivelará correctamente la superficie del
terreno con una capa final de tierra negra vegetal de 10 cm de espesor como mínimo, sin
terrones ni raíces, teniendo en cuenta los niveles definitivos de las calzadas. Sobre dicho
relleno se colocarán panes de césped de contextura uniforme, no aceptándose aquellos que
se hallen secos o quemados. El Contratista será responsable del riego de las áreas
cubiertas con césped hasta la recepción provisoria de la obra, extendiéndose su
responsabilidad sobre la calidad de las mismas hasta completarse los 60 días a partir de
aquella fecha.

18.2.- Cerco Olímpico Perimetral
18.2.1.-Preparación del terreno
Se limpiará y acondicionará el terreno en la zona afectada a la ejecución del cerco,
eliminando malezas, plantas y cualquier otro elemento que obstaculice la realización de la
obra.
La tierra proveniente de las excavaciones del terreno, será esparcida en zonas bajas del
predio.

18.2.2.-Excavaciones
Se realizaran las correspondientes a las fundaciones de los postes olímpicos de al menos
(0,40 x 0,40 x 0,90 m.), a los puntales de refuerzos de al menos (0,40 x 0,40 x 0,90 m.), y a
los postes para portón de al menos (0,70 x 0,70 x 0,90 m.). En todas las excavaciones se
compactarán convenientemente los fondos de las mismas.

18.2.3.-Fundaciones
Las fundaciones serán de hormigón simple para postes del cerco. La calidad del hormigón
será la establecida en el reglamento vigente, Hormigón tipo H13, con tamaño máximo del
agregado grueso de 32 mm, un contenido de cemento normal no menor de 260 kg/m³,
resistencia característica mínima σbk = 130 kg/cm2, asentamiento máximo de 10 cm
(Tolerancia ± 2 cm), relación agua - cemento máxima: 0,5.
Queda expresamente prohibido el mezclado manual. El hormigón será mezclado
mecánicamente en obra, por personal experto, capaz de obtener hormigón de consistencia
uniforme. Los tiempos de mezclado deberán responder a lo especificado por las normas
vigentes.

18.2.4.-Retiro de cerco existente
De ser necesario se procederá a retirar todos los cercos existentes y elementos divisorios
del predio que no estén en condiciones, y se rellenarán los pozos con tierra perfectamente
compactada donde se encuentran ubicados dichos postes.
Todos estos trabajos se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea
posible, los materiales que se extraigan, que serán puestos a disposición del Director de
Obra.
Los materiales provenientes de la demolición no podrán emplearse en las nuevas
construcciones, salvo autorización de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y con
excepción de lo especificado a continuación.
En todos los casos, dichos materiales deberán ser retirados del área de obra en forma

periódica o a la sola solicitud de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.

18.2.5.-Construcción del cerco perimetral
La contratista deberá proveer e instalar el cerco olímpico, respetando las especificaciones
que siguen.
Deberá tenerse especial cuidado en la instalación del tejido romboidal. El mismo se colocará
de tal manera que su borde inferior no permita el paso, por debajo, de animales al predio.

18.2.6.-Postes
Postes de sustentación
Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de al menos 0.10 x
0.10 m de sección y altura total de al menos 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón
base. Se colocarán separados cada 3.50 m. entre sí.
Poste de sostén de portón
Para sustentar el portón de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de
0.15 x 0.15 m de sección, con espiral Ø 4.2 c/ 10 cm.
Poste esquinero
En las esquinas se colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección,
similares a los postes de sostén del portón, con diagonal o montante de 0.075 x 0.075 m.
Cada aproximadamente 21.00 m. de separación se colocarán postes de refuerzo de
Hormigón Armado de0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X
0.075.
Se reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros Ø 6mm
y espiral Ø 4.2mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste.
Inclinación de los postes
Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de alambre
de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con
ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión.
Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia
afuera.

18.2.7.-Alambre de tejido romboidal:
Tendrá las siguientes características: galvanizado, con malla calibre N° 10 por 2" de rombo y
tendrá 2,00 m. de altura. Se colocará en sus extremos una planchuela de 32 por 6,4 mm.
por 2,00 m. de altura, la cual se sujetará luego a los postes correspondientes con tornillos de
gancho galvanizados de 3/8".
Llevará 3 hileras de alambres de púas N° 15, galvanizado, (tipo súper bagual), con púas
cada 4", en el codo superior inclinado de los postes y se colocarán perfectamente
mocheteados con alambre de atar del 11 como mínimo, en el punto de unión de los hilos con
los postes. Llevarán alambres separadores cada 1,00 m de distancia (2 cada 3,00 m.) para
que no se toquen. También llevará 5 hilos lisos de alta resistencia (17/15, tipo San Martín),
en el borde superior, inferior y 3 en el tramo central del alambre tejido romboidal, todos
equidistantes.
Estos últimos serán sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8". El
tensado de los alambres se efectuará a máquina y solo se colocarán torniquetes (tipo
golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.

18.2.8.-Accesorios
Se deberán proveer los tornillos, bulones, torniquetes y planchuelas necesarios para realizar

la tarea.

18.2.9.-Porton
Se proveerá e instalará en caso de ser necesario, portón según detalle de planos adjuntos,
de altura en correspondencia con el cerco adyacente, de caño redondo galvanizado de
60mm. de diámetro, planchuelas, tejido romboidal galvanizado, malla calibre N°10 por 2" de
rombo y terminado de acuerdo a las especificaciones mencionadas.
Este deberá ser colocado de tal manera que la distancia entre el borde inferior del mismo y
el nivel de piso no permita el ingreso de animales al predio.
Herrajes
Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo
“YALE “de bronce macizo de 70 x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo
400 mm.

19 - EQUIPAMIENTO
Forman parte integrante del proyecto, pero serán motivo de licitación por separado por el
Comitente, los siguientes rubros del equipamiento fijo del Centro de Almacenamiento:
19.1.- Estanterías metálicas de Cámara refrigerada y Depósito de descartables
Se han previsto estanterías metálicas marca MECALUX o similar en la Cámara de Frío y en
el Depósito de Descartables, según descripción contenida en documento adjunto “MEMORIA
DE CALCULO DE LA CAMARA FRIGORIFICA”
19.2.- Rampa niveladora del Muelle de carga y descarga.
Frente al portón de Recepción del almacén está prevista la instalación de una rampa
niveladora mecánica marca FERMOD o similar, con piso metálico antideslizante,
autocompensada mediante resortes regulables.
19.3.- Apilador eléctrico con estación de carga de batería.
Para la descarga, transporte y elevación de los pallets con envases de vacunas está previsto
el empleo de una apiladora eléctrica marca UNIRROL o similar, apta para soportar una carga
de 1.000 Kgs y operar con una altura de elevación de 3,20 / 3,60 mts. La carga de baterías
se realizará en Patio de máquinas.

ENTREPISO

PISO
Nº

P.BAJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Patio equipo. Camara y generador
Camara de frio
Paso
Deposito descartables
Recepcion
Muelle carga y decarga
Estacionamiento maniobras camion
Fraccionamiento y expedicion
Sanitario
Sanitario
Vestuario
Office
Oficina Control
Paso
Acceso Peatonal
Estacionamiento vehicular
Oficina General
Arena
Base GRANULAR T.M.=11/2" CBR > 60%
e=0.22cm
Mortero de cemento c/hidrófugo

Film de polietileno de 200 micrones

Chapa estampada semilla de melon esp: 2mm

Piso Industrial terminado con endurecedor

Piso vinilico Ignifugo

Hormigon peinado

Hormigon intertrabado rectangular

Zocalo sanitario de PVC

Placa roca de yeso junta tomada 12,5mm
Placa roca de yeso junta tomada hidrofuga 12,5mm
Placa de cemento autoclavado
Panel termico autoportante tipo sandwich con ambas
caras de chapa de acero prepintada con nucleo de
polurietano inyectado
Placa roca de yeso junta tomada 12,5mm
Placa roca de yeso junta tomada hidrofuga 12,5mm
Panel termico autoportante tipo sandwich con ambas
caras de chapa de acero prepintada con nucleo de
polurietano inyectado

Granito gris mara con zocalo perimetral h:20cm

Sintetica para interior

CO3
CA1
CA2
CA3
S1
S2
S3
S7

Z1

P1
P2
P3
P4
C1
C2
C3

M1

T1

CODIGO

CO2

ESPECIFICACION

Contrapiso sobre terreno natural armado

ITEM

CO1

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CORDOBA

PLANILLA DE TERMINACIONES DE LOCALES
CONTRAPISOS
CARPETAS
SOLADOS / SOLIAS
ZOCALOS
PAREDES
PLACAS
CIELORRASOS MESADA PINTURAS
OBSERVACIONES

LOCAL

Mesada con bacha rectangular de acero inoxidable
Mesada con bacha circular de acero inoxidable
Mesada con bacha circular de acero inoxidable

Mesada con bacha rectangular de acero inoxidable

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

REFERENCIA: PLANOS ES-01
PLANILLA DE ARMADURA DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO
h

rec

Lx

Ly

(m)

(m)

(m)

(m)

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,12
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,10
0,10

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02

5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
2,64
0,38
3,00
3,00
5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
5,40
2,12

5,19
5,19
5,19
5,90
5,00
5,00
5,00
2,68
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
0,88
5,00
5,00
5,00
5,00
5,19
5,19
5,19
5,19
1,20
1,20

Losa
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
901 (Esc)

Asx
Inferior
Superior
separac.
separac.
ɸ (mm)
ɸ (mm)
(cm)
(cm)
16
16
16
16
16
16
16
12
16
16
16
12
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8

14
14
14
12
14
14
14
18
14
14
14
20
15
15
12
14
14
14
12
14
14
14
15
15

16
16
16
16
16
16
16
12
16
16
16
12
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8

14
14
14
12
14
14
14
18
14
14
14
20
15
15
12
14
14
14
12
14
14
14
15
15

Asy
Inferior
Superior
Observaciones
separac.
separac.
ɸ (mm)
ɸ (mm)
(cm)
(cm)
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
10
15
10
15
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
12
15
12
15
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
12
12
12
12
8
15
8
15
8
15
8
15
10
15
10
15
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
10
15
10
15
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
8
15
10
20
8
15
8
15
El espesor es promedio y Lx se mide en pendiente.

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

REFERENCIA:

PLANOS ES-01

PLANILLA DE ARMADURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

Viga
V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107
V108
V109
V110
V111
V112
V113
V114
V115
V116
V117
V118
V119
V120
V121
V122
V123
V124
V125
V126
M127
V128
V129
V130
V131
V132
V133
V134
V135
V136
V137
V138
V139
V140
V141
V142
V143
V144
V145
V146
V147
V148
V149
V101a
V102a
V103a
V127a
V129a
V132a

b

h

rec

L

(m)

(m)

(m)

(m)

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20

1,45
1,45
1,45
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
0,95
1,45
1,45

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

5,05
4,90
5,05
5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
3,00
3,00
3,00
5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
3,00
5,05
4,90
5,05
5,19
5,00
0,88
2,68
4,28
5,19
5,00
3,03
5,00
5,19
5,19
5,00
5,00
5,00
5,19
5,19
5,00
5,00
5,00
5,19
5,19
5,00
5,00
5,00
5,19
5,05
4,90
5,05
2,00
1,62
1,97

As inferior
ɸ (mm)

cantidad

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

As superior

ɸ (mm)

cantidad

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ɸ (mm)

cantidad

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Estribos
separac.
(cm)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

As lateral (en cada cara)

ɸ (mm)

cantidad

ɸ (mm)

ɸ (mm)

cantidad

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Notas:
*Los estribos indicados son de forma rectangular.
*Queda a cargo del oferente prever la cantidad y configuración de estribos necesaria según las dimensiones de la sección de cada viga
*En los extremos de las vigas y en una longitud igual a 2h, medida desde la cara de la viga que intersecta, la separación entre estribos deberá reducirse a la mitad de la indicada (densificación)

Observaciones
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

REFERENCIA:

PLANOS ES-01

PLANILLA DE ARMADURA DE COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO

Columna
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31

bx

by

rec

L

(m)

(m)

(m)

(m)

ɸ (mm)

cantidad

ɸ (mm)

cantidad

ɸ (mm)

0,30
0,70
0,70
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,70
0,70
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

16
4
4
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4
4
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

As

Estribos
separac.
(cm)
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Observaciones
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 3ɸ16 en cada cara en la dirección más larga.
Asegurar por lo menos 3ɸ16 en cada cara en la dirección más larga.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.
Asegurar por lo menos 3ɸ16 en cada cara en la dirección más larga.
Asegurar por lo menos 3ɸ16 en cada cara en la dirección más larga.
Incluir Aº en tronco de columna para futura ampliación. Asegurar por lo menos 4ɸ12 en cada cara.

Notas:
*Los estribos indicados son de forma rectangular.
*Queda a cargo del oferente prever la cantidad y configuración de estribos necesaria según las dimensiones de la sección de cada columna
*En los extremos de las columnas y en una longitud igual a 2b (mayor dimensión), medida desde la cara de la viga o zapata que intersecta, la separación entre estribos deberá reducirse a la mitad de la indicada (densificación)

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

REFERENCIA:

PLANOS ES-01, ES-02 Y ES-03

PLANILLA DE ARMADURA DE BASES DE HORMIGÓN ARMADO

Pilotes
Base

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27

As pilote

Cabezal

Logitudinal

As Cabezal
Estribos

Inferior

Superior

Cantidad

Diámetro
(m)

Largo (m)

rec (m)

Ancho
(m)

Largo (m)

Alto (m)

rec (m)

ɸ (mm)

cantidad

ɸ (mm)

separac.
(cm)

ɸ (mm)

separac.
(cm)

ɸ (mm)

separac.
(cm)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
9,70
9,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Notas:
*Los estribos de los pilotes deberán ser espiralados formando un zuncho.
*La armadura de los cabezales deberá cerrar en forma encajonada.

Observaciones

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

REFERENCIA: PLANOS ES‐01
PLANILLA DE ARMADURA DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Viga
VF1
VF2
VF3
VF4
VF5
VF6
VF7
VF8
VF9
VF10
VF11
VF12
VF13
VF14
VF15
VF16
VF17
VF18
VF19
VF20
VF21
VF22
VF23
VF24
VF25
VF26
VF27
VF28
VF29
VF30
VF31
VF32
VF33
VF34
VF35
VF36
VF37
VF38
VF39
VF40
VF41
VF42
VF43
VF44
VF45

As inferior

As superior

b

h

rec

L

(m)

(m)

(m)

(m)

ɸ (mm)

cantidad

ɸ (mm)

cantidad

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

1,61
1,00
1,75
0,50
2,36
2,50
2,50
0,50
2,36
2,50
2,50
0,50
2,36
2,50
2,50
0,50
2,36
2,50
2,50
0,50
1,61
1,00
1,75
0,30
1,00
1,03
1,03
1,00
1,00
1,03
1,78
1,00
1,00
1,00
1,78
1,78
1,00
1,00
1,00
1,78
1,03
1,00
1,00
1,00
1,03

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Estribos
separac.
(cm)
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15

ɸ (mm)

As lateral (en cada cara)
ɸ (mm)

cantidad

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Observaciones
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)
Densificar estribos en extremos (ver Nota al pie)

Notas:
*Los estribos indicados son de forma rectangular.
*Queda a cargo del oferente prever la cantidad y configuración de estribos necesaria según las dimensiones de la sección de cada viga
*En los extremos de las vigas y en una longitud igual a 2h, medida desde la cara del cabezal que intersecta, la separación entre estribos deberá reducirse a la mitad de la indicada (densificación)

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO RESISTENCIA (CHACO)

REFERENCIA:

PLANOS ES-01 Y AR-05

PLANILLA DE ARMADURA DE OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
CABEZALES
cantidad
3
5

B
(m)
1,15
0,40

h
(m)
0,15
0,15

L
(m)
1,30
0,50

ɸ (mm)
12
12

Asx
separac. (cm)
15
15

ɸ (mm)
12
12

Asy
separac. (cm)
15
15

muro superior
muro inferior
zapata

b
(m)
0,15
0,20
1,00

h
(m)
2,30
1,20
0,30

rec
(m)
0,03
0,03
0,03

L
(m)
4,20
8,20
8,40

ɸ (mm)
10
10
12

Asx
separac. (cm)
15
15
15

ɸ (mm)
10
10
12

Asy
separac. (cm)
15
15
15

columna
tronco

b
(m)
0,15
0,20

h
(m)
0,30
0,35

rec
(m)
0,03
0,03

L
(m)
2,30
1,20

ɸ (mm)
12
12

ɸ (mm)
8
8

Estribos
separac. (cm)
20
20

Base
muro lateral 1
muro lateral 2
muro trasero

b
(m)
1,20
0,20
0,20
0,20

h
(m)
0,20
1,20
1,20
1,85

rec
(m)
0,03
0,03
0,03
0,03

L
(m)
1,85
2,55
2,55
2,55

ɸ (mm)
8
8
8
8

Asx
separac. (cm)
15
15
15
15

ɸ (mm)
8
8
8
8

Base

Ly
(m)
4,00

h
(m)
0,20

rec
(m)
0,03

Lx
(m)
15,00

ɸ (mm)
16

Asx
separac. (cm)
14

ɸ (mm)
16

Lx
(m)
3,00

h
(m)
0,20

rec
(m)
0,03

Ly
(m)
7,64

ɸ (mm)
16

Asx
separac. (cm)
14

ɸ (mm)
16

Grandes
Chicos

Observaciones
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras

PORTÓN

As
cantidad
4
4

Observaciones
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras
Observaciones

BASURERO
Asy
separac. (cm)
15
15
15
15

Observaciones
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras
Armadura en ambas caras

PATIO DE EQUIPOS
Asy
separac. (cm)
14

Observaciones

PLATEA APROX PATIO DE EQUIPOS

Base

Asy
separac. (cm)
14

Observaciones
Armadura en ambas caras

3. MEMORIA DE CALCULO DE LA CAMARA FRIGORIFICA
En el cálculo del volumen de aire a enfriar en la cámara frigorífica se tuvieron en cuenta los
siguientes factores:
A - Determinación del volumen a almacenar
B - Forma de Almacenamiento
C - Distribución en planta
A- DETERMINACION DEL VOLUMEN DELA CAMARA FRIGORIFICA
De acuerdo a la información suministrada por el Programa, la población de la Provincia de
Córdoba es de 1,158 millones de habitantes con un movimiento de stock de 3.500.000
unidades que representan 101 m3 de almacenamiento. Considerando el espacio necesario
para el movimiento de los pallets, se requerirán 196 m3 de almacenamiento.
Asimismo es importante determinar la forma de almacenamiento. La misma estará
condicionada por la dimensiones de la unidad de guardado (pallets) y los sistemas de
almacenamiento a utilizar (racks), de acuerdo a la cantidad de unidades.
Se estableció que la unidad de traslado y guardado son pallets. Los mismos tienen como
dimensiones 1,00m x 1,20m x 1,10m.
B- FORMA DE ALMACENAMIENTO
Se define que se utilizarán racks selectivos de 3 niveles con la holgura superior necesaria para
poder mover los pallets, según el esquema:

En el esquema se establece una altura de rack de 4,20 m, y una holgura de 0,80 m.
Para llevar a cabo el movimientos de stock, es necesario utilizar una maquina apiladora, este
equipamineto define el ancho de pasillo a utilizar, permitiendo trabajar hasta una altura de
5,20 mts, según el catálogo del fabricante.

Para la definición de los racks y su organización en planta se utilizó el criterio tomando la
información suministrada por el fabricante.

En el esquema se visualiza el modelo de máquina elevadora , de acuerdo al movimiento de
pallets y un esquema de distribución posible.
C- DISTRBUCION EN PLANTA
Se ha determinado la altura de la cámara según el volumen de almacenamiento y tipo de racks
a utilizar.
Se estableció una distribución en planta que da como resultado una superficie de 148,6 m2 y
una altura de 5 mts. Por tanto, resulta un volumen de aire a refrigerar de 743 m3.

RESUMEN DE MEMORIA DE CALCULO CAMARA
Se adjunta la memoria de cálculo de la cámara. Se tomó como base ,además de las condiciones
climáticas dela provincia los siguientes datos:
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO : 196,6 M3
ALTURA DE LA CAMARA CON 3 NIVELES Y HOLGURA : 5 MTS
SUPERFICIE DE LA PLANTA, SEGÚN DISTRIBUCION DE RACKS: 148,6 M2
VOLUMEN DE AIRE A REFRIGERAR : 743 M3

CALCULO DE DEPÓSITO DE DESCARTABLES
En este ítem se tomó los datos suministrados en la reunión mantenida en el ProNaCEI Ministerio de Salud de la Nación, con la participación de Laura Hernandez, Natalia Gallo y
Alberto Graziadei, este último suministro la información tomada como base.
El cálculo aproximado de capacidad en M3 para recepcionar en todo un trimestre (material
gráfico, descartadores y jeringas) seria de 120 M3, tomando esta base y pensando en el giro
que tienen dichos materiales, se tomó como base para calcular 40 M3 mensuales de material
descartable a almacenar.
BALANCE TERMICO DE CAMARA FRIGORIFICA
Se ha realizado el balace térmico correspondiente, que se adjunta y el resumen del mismo en
el cuadro siguiente.
Considerando las características climáticas de la provincia de Córdoba que ha soportado olas
de calor que han llegado a 36ºC, se calculó una unidad condensadora especial que pueda
soportar esa carga térmica.
Se trata de un equipo de 6.5 Hp de potencia nominal, con una redundancia del 100%, con una
capacidad de 16,7 Kw/h 3X 380 Volts.
Contará con cuatro forzadores, el aislante debería PUR, con los que con 10 cms bastaría y con
el retardante de llama se tendrá una mayor seguridad. La mejor solución es PYR, que es un
poliuretano que tiene resistencia al fuego de 3 horas y que significa un incremento del
presupuesto que fue considerado en la estimación del precio.

Balance térmico Cámara
Descripción
Cámara de vacunas

INY
4633,3

RET
3706,7

TAE
926,7

Qs
5776,62

Ql
785,4

Kcal/h
27679,7

TR
9,2

INFORME TERMOMECÁNICA
CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO CÓRDOBA

Resultados :

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO
TERMINACIÓN

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO
CORDOBA
DIRECCIÓN:

MANUEL CARDEÑOSA 2900
ESCALA

ANTEPROYECTO
AIRE ACONDICIONADO

1 : 75
FECHA

19.12.16

INSTALACION TERMOMECANICA

AA-01

N° ARCHIVO: CF-CORDOBA-ITM-

PLANO Nº

.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:200/600
FECHA

19.12.16

MENSURA
CF-CORDOBA-MENSURA

AR-01
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

IMPLANTACION E IMAGENES
CF-CORDOBA-IMPLANTACION

.DWG

AR-02

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

D
AR-06

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 100
FECHA

19.12.16

PLANTA GENERAL DE TECHOS AR-03
CF-CORDOBA-PLANTAS-

.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

C

AR-07

B

AR-07

A

AR-07

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO

H3

CERRAMIENTO

H4

Pi4

H5

V1

V1

V1

V1

H2

Pf1

Pf1

Pv1

V1

H1
Pi1

Pi1

Pi5
Pe1

Pe1

H2
H1

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 75
FECHA

19.12.16

PLANTA BAJA Y ENTREPISO
CF-CORDOBA-PLANTAS

.DWG

AR-04

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

Pe1

H2

V1

V1

V1

H2

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 50/1:75
FECHA

19.12.16

FACHADA DE FRENTE Y LATERALES AR-05
CF-CORDOBA-COR-FACH

.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 50
FECHA

19.12.16

VISTA CONTRAFRENTE Y CORTE D
CF-CORDOBA-COR-FACH

.DWG

AR-06

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

Pi4

Pf1

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:50/1:75
FECHA

19.12.16

CORTE A-A/B-B/C-C
CF-CORDOBA-COR-FACH

AR-07
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

Pi1

Pi2

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 25
FECHA

19.12.16

DETALLE CONSTRUCTIVO
CF-CORDOBA-DET-CONST-

AR-08
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

Pi4

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 25
FECHA

19.12.16

DETALLE CONSTRUCTIVO
CF-CORDOBA-DET-CONST-

AR-09
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

Pf1

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 25
FECHA

19.12.16

DETALLE CONSTRUCTIVO
CF-CORDOBA-DET-CONST-

AR-10
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO
TERMINACIÓN

DET-2 ESC: 1:5

DET-1 ESC: 1:5

DET-3 ESC: 1:5

Pf1

Pi1

Pf1

DETALLE CORTE CORDON CUNETA
ESC: 1:10
Pi1

CORTE A-A

CORTE B-B

MESADA EN OFFICE MG2

PLANTA OFFICE
ESC 1:25

Pi1

Pi1

PLANTA SANITARIO
ESC 1:25
MESADA CON PILETA - MG3

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

MESADA EN FRACCIONAMIENTO MG1

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO
CORDOBA
DIRECCIÓN:

MANUEL CARDEÑOSA 2900
ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:25/10/5
FECHA

19.12.16

DETALLE SANIT-OF-CONSTRUCTIVOS

AR-11

N° ARCHIVO: CF-CORDOBA-DET-CONST-

PLANO Nº

.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO
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OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:25
FECHA

19.12.16

HERRERIA
CF-CORDOBA-HERRERIA-

AR-12
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

H1

H3
H4

H1

Pv1
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H1

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:10/1:25
FECHA

19.12.16

HERRERIA
CF-CORDOBA-HERRERIA-

AR-13
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

CARPINTERIAS
CF-CORDOBA-CARPS

AR-14
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

CARPINTERIAS
CF-CORDOBA-CARPS

AR-15
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

REFERENCIAS
INTERIORES
T1 -CANTIDAD 3. Medidas=30x15cm
aplicada en vinilo de corte.
Fijacion por medio de cinta doble contacto espumada
de primera calidad ( 3M - Basigalupo).
Grafica (textos, logos, iconos,etc. deberan estar impresos por
serigrafia asegurando su inalterabilidad).
Uso de tornillos S/C.
T2- CANTIDAD 3
Medidas= 15x15cm
aplicada en vinilo de corte.
Fijacion por medio de cinta doble contacto espumada
de primera calidad ( 3M - Basigalupo).
Grafica (textos, logos, iconos,etc. deberan estar impresos por
serigrafia asegurando su inalterabilidad).
Uso de tornillos S/C.
EXTERIORES
TE1- CANTIDAD 2 .
Medidas =120 x 200 cm

TE2 -CANTIDAD 1.
Medidas= 50 x 123 cm
Base de aluminio compuesto (ref. alucobond ) 3mm de espesor.
Logotipo DINACEI= Espesor 10mm en PVC marco sintra blanco
enchapado conb material bicapa simil acero, cortado con laser /router
simil acero inoxi satinado.Espesor de 2 a 3 cm
Fijacion po mtornillos de acero inoxi.
Fijacion por tornillos de acero inoxidable.

TE3 -CANTIDAD 1
Medidas = 115x30cm
Aluminio compuesto de 3 mm color gris metalizado
Fijacion por tornillos de acero inoxidable.

TE4- CANTIDAD 2
Medidas =240 x 40 cm.
Aluminio compuesto de 3 mm color gris
metalizado (ref alucobond)

TE4

Fijacion po mtornillos de acero inoxidable.
TE4.1= TEXTO:Muelle carga y descarga
TE4.2= TEXTO: Recepcion

TE4

TE2

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 75/1:50
FECHA

19.12.16

AR-16
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

corte a -a

TERMINACIÓN

V

D

TS

Pi4
1.00

unidad condensadora n°1

unidad condensadora n°2

evaporador n°1

B2

B1

TS

V

D

tendido de cañeria de PVC. Ø40 para drenaje de agua producida por el intercambio de calor de los evaporadores

MC

MM
EN LA CÁMARA DE FRIÓ SE INSTALARA UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO POR ASPIRACIÓN

MR

evaporador n°2

B6

B5

B4

V

D

V

D

CAMARA DE FRIO H:5m, int.

V

B3
B9

B2
B8

B1
B7

Pi5
1.80

V

D

evaporador n°3

D

corte a -a

unidad condensadora n°3

salida al exterior, a PPA

B3

OBRA:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO MASIVO
CORDOBA
DIRECCIÓN:

MANUEL CARDEÑOSA 2900
ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 75
FECHA

19.12.16

PLANTA CORRIENTES DEBILES CAM FRIGORIFICA
N° ARCHIVO: CF-CORDOBA-CAMARA-DET

.DWG

CAM 01
PLANO Nº

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

panel EPS espesor 100mm, terminacion chapa pre pintada blanca ambas caras

Silicona neutra
angulo recto de aluminio, para apoyo de panel de muro

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:25/1:5
FECHA

19.12.16

CORTE DET CAM FRIGORIFICA
CF-CORDOBA-CAMARA-DET

.DWG

CAM 02

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:75
FECHA

19.12.16

ES-04

PAVIMENTOS
CF-CORDOBA-PAVIMENTO

.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

FUERZA MOTRIZ - ILUMINACION
- TOMACORRIENTES

INSTALACION ELECTRICA
CF-CORDOBA-IE-

ESCALA

1:75
FECHA

19.12.16

IE-01
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

V

D

MC

MM

MR

V

D

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:100
FECHA

19.12.16

INST ELECT. CORR DEBILES
CF-CORDOBA-IE-

.DWG

IE-02

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

1

2

3

4

5

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1:100
FECHA

19.12.16

PUESTA A TIERRA- DESC ATMOSF
CF-CORDOBA-IE-

.DWG

IE-03

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA

M

(R)

(R)

REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

(R)

(R)

(R)

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

INST ELECTRICA UNIFILARES
CF-CORDOBA-IE-

.DWG

IE-04

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 75
FECHA

19.12.16

INSTALACION SANITARIA
CF-CORDOBA-SANITARIA-

IS-01
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

1 : 75
FECHA

19.12.16

INSTALACION SANITARIA
CF-CORDOBA-SANITARIA-

IS-02
.DWG

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA

1

2

3

REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

RANGO:

1/2" a 24"

MATERIAL: ACERO AL CARBONO
TERMINACION: GALVANIZADO
NORMA:

CUMPLE MSS SP-69

CARACTERISTICAS:

LAS CARGAS MAXIMAS
ADMISIBLES HAN SIDO
DETERMINADAS DE ACUERDO AL
CODIGO ANSI.
NO PRESENTAN ARISTAS NI CANTO
VIVOS.

CARGA MAXIMA
A
CARGA MAXIMA
A
kg.
226

kg.
200

kg.

kg.

220

190

220

190

360

310

360

310

226

200

226

200

360

310

226

200

360

310

363

325

360

310

422

560

480

560

480

472
472

422

472

422

1030

900

472

422

1030

900

472

422

1640

1430

733

654

1640

1430

654

1640

1430

1008

2460

2140

2460

2140

3420

3000

1008

3420

3000

1240

3420

3000

1390

1240

3420

3000

1390

1240

733
1130
1130

1008

1130

1008

1130
1390

4

5

RANGO:

1/2" a 16"

MATERIAL: ACERO AL CARBONO
TERMINACION: GALVANIZADO
NORMA:

CUMPLE MSS SP-69

CARACTERISTICAS:

PUEDE SUSPENDERSE OTRA
UTILIZANDO UN BULON INFERIOR
PARA ABRAZADERAS DE
DIAMETRO MAYOR O IGUAL A 3".
LAS CARGAS QUE SOPORTAN HAN
SIDO DETERMINADAS DE
ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CODIGO
ANSI.

CARGA MAXIMA
A
kg.

kg.

430

380

430

380

430

380

430

380

700

620

700

620

700

620

1520

1350

1580

1410

1580

1410

2200

1950

2200

1950

2700

2400

3900

3500

4100

3680

4100

3680

OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

INSTALACION SANITARIA DET
CF-CORDOBA-SANITARIA-

.DWG

IS-03

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION LICITATORIA
REVESTIMIENTO
CERRAMIENTO

60

60

MyTAPA DE CEMENTO ARMADO

MyTAPA DE CEMENTO ARMADO

CON CONTRATAPA

CON CONTRATAPA
MAMP.DE LADRILLOS
REV.IMPERM.INTERNO

MAMP.DE LADRILLOS
COJINTE

COJINETE

CORTE A

CORTE A

60

60
MyTAPA DE CEMENTO ARMADO

MyTAPA DE CEMENTO ARMADO

COJINETE
60

COJINETE

PLANTA
PLANTA

NPT

1

MAXIMO 120

MAXIMO 120

1 2

60x60 CON CONTRATAPA

60x60xh VARIABLE

MAMPOSTERIA 0.15 ASENTADA
REVOQUE IMPERMEABLE

CORTE B

15

15

5

5

h=2D

h=2D

MAMPOSTERIA 0.15
ASENTADA EN CONCRETO

NPT

REVOQUE IMPERMEABLE

REVOQUE IMPERMEABLE

ARMADURA MALLA 20x20x4.2

ARMADURA MALLA 20x20x4.2
OBRA:

CORDOBA

ESCALA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTURA

S/Esc
FECHA

19.12.16

INSTALACION SANITARIA DET
CF-CORDOBA-SANITARIA-

.DWG

IS-04
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Salvaguarda Ambiental
Plan de Obras

Considerando los impactos ambientales previstos para el Componente 1: Fortalecimiento
las capacidades de gestión del MSN y de los Ministerios de Salud Provinciales así como
la infraestructura de salud pública para la dirección de los programas prioritarios
seleccionados, en el Marco de Planificación para la Evaluación Ambiental se proponen
las siguientes medidas para la protección ambiental.

Obras de infraestructura
- Intervención desde la instancia de anteproyecto se solicita la memoria técnica y planos
de obra para la evaluación ambiental con un mejor aprovechamiento del espacio y
consideración de la gestión de residuos, uso eficiente del agua y la energía eléctrica.
- Se incluye la obligación del contratista de presentar un Plan de Gestión Ambiental de
Obra (PGAO) donde se contemplen todos los aspectos ambientales y las medidas de
prevención y mitigación según se establezcan en una matriz de aspecto – impacto –
medidas de prevención y mitigación de impactos. El PGAO deberá indicar los aspectos
particulares a cumplir según el caso de cada uno de los proyectos. Se incorpora como
Anexo I, a modo de ejemplo, un Modelo de PGAO con la matriz estandarizada de aspecto
– impacto- medidas de prevención y mitigación para la construcción.
- La Salvaguarda Ambiental deberá aprobar el Plan de Gestión de obras y los Inspectores
de Obra supervisarán el cumplimiento del mismo.
- Los Inspectores de Obra verificarán los aspectos detallados en el PGAO en las etapas
puntuales de las construcciones.
- Para la construcción, se tendrá en cuenta el marco ambiental vigente de residuos
peligrosos e impacto ambiental, la ley de Higiene y Seguridad (19.587) y su Decreto
reglamentario, y las normas de bioseguridad establecidas por la tercera edición del
Manual de Bioseguridad de OMS (año 2005).
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Consideraciones
Laboratorios
Se debe considerar la unidireccionalidad de los laboratorios en el sentido de área limpia a
área sucia. En el mismo se debe establecer el circuito de los residuos de riesgo biológico
y de residuos químicos peligrosos. Para ambos tipos de residuos debe considerarse un
almacenamiento final que cumpla con las exigencias legales vigentes.
Se debe considerar que el efluente líquido proveniente de áreas de laboratorio debería
ser una red interna de tipo industrial con la posibilidad de conexión al cloacal externa al
edificio y con un tratamiento del efluente al menos primario con decantador y secundario
por desinfección química. Se realiza esta aclaración dado que es importante tener
identificados los efluentes de forma independiente. Asimismo, el vertido industrial debe
contar con cámara de toma de muestras a la salida del edificio. Ello permitirá realizar
análisis de efluentes líquidos dentro de la norma siempre que se requiera.

Cámaras de frío
Para las Cámaras de frío, se deberá garantizar que la tecnología de los equipos de
refrigeración adquirida no empleen CFC ni HCFC en fluidos ni en aislantes.

Generales
Debe considerarse la necesidad de contar un almacenamiento final para residuos de
riesgo biológico y/o residuos químicos peligrosos que cumpla con las exigencias legales
vigentes.
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Anexo I

Modelo de Plan de Gestión Ambiental de Obra
¨Obra¨
Datos de la Construcción:
Obra………………. Ciudad de ………………, provincia de ………………
Dirección:…………………………..

En el siguiente Plan de Gestión Ambiental de Obra (PGAO) ha sido desarrollado por
……………………………. y aprobado por la Salvaguarda Ambiental del Proyecto
Funciones Esenciales y Programas Priorizados de Salud Pública (FESP2) del Ministerio
de Salud de la Nación. Será supervisado por los Inspectores de Obra en etapas
puntuales de la construcción.
La realización de obras de infraestructura introduce importantes aportes al sistema pero
implica el desafío de llevarlas adelante dentro de un marco que minimice los impactos
que se pudieran generar como consecuencia de la ejecución de las mismas.
Este PGAO contempla todos los aspectos ambientales y las medidas de prevención y
mitigación según se establecen en el apartado ¨Identificación de los aspectos
ambientales para las tareas a desarrollar en la construcción¨: Matriz de aspecto – impacto
ambiental – medidas de prevención y mitigación de impactos.
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Plan de Gestión Ambiental de Obra
Identificación de los aspectos ambientales para las tareas a desarrollar en la construcción
Medidas de prevención y mitigación para las tareas propuestas
TAREA

ASPECTO

IMPACTOS
POTENCIALES

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

1. Movimiento de tierra
Nivelación
Excavación
Rellenos

Generación importante de material
particulado. Emisión a la atmósfera.
Generación de ruidos.
Emisión de CO2, NOx, SOx por uso
de maquinaria pesada.

Contaminación de aire.
Contaminación de suelos.
Contaminación acústica.
Daño a la salud humana.
Afecciones respiratorias y
auditivas,
alteración
del
comportamiento (tener en
cuenta el hospital lindante).
Accidentes de trabajo.
Ocupación de suelos por
disposición final de residuos
industriales.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Separar la zona de obras del entorno
mediante una contención apropiada.
Minimizar el movimiento de maquinaria para
reducir la contaminación. Y Planificar los
horarios de ingreso y egreso de los mismos
Pulverización sistemática del área de
trabajo para disminuir el polvo ambiente.
Reducir
las
emisiones
gaseosas
manteniendo desconectados los aparatos
con motores de gasolina o gasoil cuando no
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Obstrucción del tránsito en el
área

se estén utilizando.
Gestión de residuos
operador habilitado.

peligrosos

por

Indicar el destino de la tierra proveniente de
la limpieza y nivelación del terreno
Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
Uso de maquinaria de bajo nivel sonoro.
Prever medidas para el control de ruidos y
contaminación del aire por particulado
cuando se superen los niveles permitidos
por la OMS.
2. Estructura
armado

de

hormigón
Uso de recursos: agua, electricidad,
combustibles, materias primas.

Ejecución de bases
Ejecución de columnas,
losas y escaleras

vigas,

Generación de ruidos.
Generación de material particulado.

Contaminación de aire.
Contaminación de agua.
Contaminación de suelos.
Contaminación acústica.
Daño a la salud humana.
Afecciones respiratorias y
auditivas,
alteración
del

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Cumplimiento de los niveles de calidad de
aire.
Racionalizar el consumo de recursos.
Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
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comportamiento.
Disminución de los recursos.
Probabilidad de accidentes
de trabajo.
Vertidos no controlados.

Reducir
las
emisiones
manteniendo
desconectados los aparatos con motores de
gasolina o gasoil cuando no se estén
utilizando.
Evitar el vertido de aguas residuales con
cemento u otros productos procedentes de
la limpieza de maquinaria y herramientas
recogiendo y reutilizando estos líquidos y
procediendo a su evacuación controlada.
Prever medidas para el control de ruidos y
contaminación del aire por particulado
cuando se superen los niveles permitidos
por la OMS.

3. Estructuras metálicas
Colocación de dinteles

Generación de ruidos

Contaminación de aire

Uso de recursos: electricidad y
combustibles, materias primas.

Daño a la salud humana.
Afecciones respiratorias y
auditivas,
alteración
del
comportamiento.

Generación de particulado nocivo

Disminución de recursos.
Probabilidad de accidentes

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Uso racional de los recursos.
Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
Prever medidas para el control de la
contaminación del aire por particulado
cuando se superen los niveles de calidad
Pag. 6 de 12
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de trabajo.

de aire establecidos.

Contaminación del aire.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.

4. Albañilería
Mampostería de elevación tabiques
interiores

Uso de recursos: electricidad, agua,
materias primas.

Ejecución trinchera para paso de
instalaciones

Generación de ruidos.

Contrapisos
impermeables

y

carpetas

Cegado de vanos, mampostería

Realización de revoques interiores
de

revestimientos

Generación
industriales.

de

residuos

Generación de residuos peligrosos.

Colocación de pisos y zócalos

Colocación
cerámicos

Generación de material particulado.

y

Provisión y colocación de mesadas

Salud humana. Afecciones
respiratorias
y
auditivas,
alteración
del
comportamiento.
Disminución de recursos.
Probabilidad de accidentes
de trabajo.
Ocupación de suelos por
disposición final de residuos
industriales.

Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
Racionalizar
naturales.

el

consumo

de

recursos

Reducir el uso de materiales tóxicos y
peligrosos,
sustitución
por
otros
alternativos.
Evitar el vertido de aguas residuales con
cemento u otros productos procedentes de
la limpieza de maquinaria y herramientas
recogiendo y reutilizando estos líquidos y
procediendo a su evacuación controlada.

Ejecución de cielorrasos
Reparación de exteriores

Prever medidas para el control de la
contaminación del aire por particulado
cuando se superen los niveles de calidad
de aire establecidos.
No podrán mezclarse residuos sólidos
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urbanos con residuos de escombros.
Gestión de residuos peligrosos de acuerdo
a lo establecido por la ley vigente.
5.Caminos
perimetrales

y

veredas

Ejecución de caminos y veredas
perimetrales

Uso de recursos: agua, electricidad,
materias primas.
Generación de material particulado.
Generación de ruidos.

Disminución de recursos.
Contaminación del aire.
Salud humana,
respiratorias

afecciones

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Racionalizar el consumo de recursos.
Evitar el vertido de aguas residuales con
cemento u otros productos procedentes de
la limpieza de maquinaria y herramientas
recogiendo y reutilizando estos líquidos y
procediendo a su evacuación controlada.
Cuando sea necesario ocupar las vías
existentes de circulación para la ejecución
de los trabajos, se deberá informar con
anticipación para minimizar los impactos en
la movilidad del sector afectado.

6. Carpinterías
Provisión
y
colocación
carpintería de aluminio

de

Generación de ruidos.

Contaminación sonora.

Uso de recursos: electricidad

Contaminación del aire.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
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Provisión y colocación de puertas

Generación de particulado tóxico y
abrasivo (limadura de aluminio).
Generación de residuos industriales

Salud humana. Afecciones
respiratorias
y
auditivas,
alteración
del
comportamiento.
Uso del suelo (ex situ) para
disposición
de
residuos
industriales.

Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
Gestión
de
residuos
industriales.
Alternativas de reutilización o reciclado para
los residuos industriales generados.

7. Pinturas
Pinturas de fachadas

Uso del recurso agua

Salud humana.

Pintura de cielorrasos

Emisiones tóxicas

Contaminación del aire.

Pintura de muros interiores

Generación de residuos peligrosos

Contaminación del agua.

Pinturas de elementos varios

Generación de efluentes líquidos.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Reducir el uso de materiales tóxicos y
peligrosos
sustitución,
por
otros
alternativos.
Gestión de residuos peligrosos.
Evitar el vertido de aguas residuales con
productos
tóxicos
y
herramientas
recogiendo y reutilizando estos líquidos y
procediendo a su evacuación controlada.

8. Instalación sanitaria
Ejecución de sala de máquinas

Generación de ruidos

Salud humana.

Uso de procedimientos y EPP para el
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Ejecución de la red de provisión de
agua fría y caliente
Ejecución de la red de desagües
cloacales y pluviales

Uso del recurso agua.
Uso de recursos
(electricidad).

energéticos

Disminución de recursos.

personal de obra.

Contaminación del aire.

Racionalizar el consumo de recursos.

Contaminación de aguas.

Instalar dispositivos automatizados para el
control de uso del agua en donde sea
posible y no contradiga las normas de
bioseguridad.

Generación de efluentes líquidos.

Ejecución de interceptores
Ejecución de la instalación contra
incendio y gas

Reducir el uso de materiales tóxicos y
peligrosos,
sustitución
por
otros
alternativos.

Provisión y colocación de artefactos
y broncería

Atender a los niveles guía internacionales
de emisión sonora.
9. Instalación eléctrica
Ejecución sala de máquinas
Ejecución de la red eléctrica y de
emergencia

Uso
de
electricidad)

recursos

(agua,

Generación de residuos industriales

Ejecución de la red informática

Generación de ruidos.

Ejecución de la red telefónica

Manipulación de materiales con
contenido de metales pesados.

Ejecución de la red de baja tensión
Provisión y colocación de luminaria,

Generación de residuos peligrosos.

Disminución de recursos.
Contaminación de suelos.
Uso
del
suelo
para
disposición de residuos.
Contaminación de aguas.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Racionalizar el consumo de recursos.
Reducir el uso de materiales tóxicos y
peligrosos,
sustitución
por
otros
alternativos.
Realizar una zonificación que permita
aprovechar la luz natural. Utilizar luminarias
y lámparas de máxima eficiencia y larga
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controles de acceso, etc.

duración.
Gestión de residuos industriales y residuos
peligrosos

10.Instalaciones termomecánicas
Ejecución de sala de máquinas
Ejecución
general

de

acondicionamiento

(agua,

gas,

Ejecución de aire acondicionado
especial zona de Laboratorios
(presión negativa y filtros HEPA)
Ejecución de campanas y tubos
extractores

Emisiones a la atmósfera de gases
de efecto invernadero.
Generación
industriales.

de

Salud humana.
Efecto invernadero.

Generación de efluentes líquidos.

Ejecución de aire acondicionado

Colocación de elementos
extracción mecánica

Uso de recursos
electricidad).

residuos

Contaminación de aguas.
Contaminación de suelos.
Uso
del
suelo
para
disposición de residuos.

Generación de residuos peligrosos.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
Racionalizar
naturales.

el

consumo

de

recursos

Reducir el uso de materiales tóxicos y
peligrosos,
sustitución
por
otros
alternativos.
Utilizar equipos de refrigeración que no
empleen CFC ni HCFC en fluidos ni en
aislantes.
Gestión de residuos industriales y gestión
de residuos peligrosos.

de

Ejecución instalación de CO2
11. Equipamiento
Provisión y colocación de cámara
frigorífica

Uso de recursos.

Efecto invernadero.

Generación de ruidos.

Contaminación de aguas.

Uso de procedimientos y EPP para el
personal de obra.
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Provisión y colocación de air lock
Provisión y colocación del resto del
equipamiento

Emisión de
invernadero.

gases

de

efectos

Generación de residuos industriales

Contaminación de suelos.

Racionalizar el consumo de recursos.

Uso
del
suelo
para
disposición de residuos.

Atender a los niveles de emisión sonora.

Salud humana.

Utilizar equipos de refrigeración que no
empleen CFC ni HCFC en fluidos ni en
aislantes.
Gestión de residuos industriales y gestión
de residuos peligrosos.
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