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CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

BASES DE LA LICITACIÓN 

 

 

1.1  ALCANCES DEL PLIEGO - TERMINOLOGÍA 

 

A los efectos de la aplicación del pliego, y de todo otro documento 

contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 

“Municipio, Municipalidad o Contratante” por la Municipalidad de 

Salliqueló,  “Inspección” por el organismo técnico encargado del contralor 

y vigilancia de los trabajos, “Oferente o licitante” por la empresa que 

presenta una oferta a la licitación, “Adjudicatario o contratista” por la 

empresa obligada a ejecutar la obra. 

 

1.2 RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN 

 

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes 

documentos: 

 

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones 

Públicas. 

2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus 

modificatorias, decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia. 

3- Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administración para 

las Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas. 

4- Ley De Obras Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su 

Decreto Reglamentario. 

 

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos 

administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo en el que 

aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. 
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En caso de diferencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, 

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las 

especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de 

detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre lo 

demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos 

sobre lo representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los 

cómputos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas 

por el contratante, tendrán prelación sobre toda la anterior 

documentación mencionada en este párrafo. 

 

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelación 

supletorio establecido, se aplicarán los principios generales del Derecho 

Administrativo, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

 

1.3  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

La presente obra se contratará por unidad de medida y precios unitarios. 

 

1.4 CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN 

DE LA LICITACIÓN 

 

El presente pliego y demás documentos de la licitación, están a 

disposición de los interesados, para su examen, y podrán consultarse en 

la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal y en la página web 

de la municipalidad de Salliqueló 

http://www.salliquelo.gob.ar/licitaciones.php. Asimismo el legajo 

completo, compuesto por el presente pliego y demás documentos de la 

licitación, deberá adquirirse en la Dirección de Compras, previa 

presentación de la boleta de depósito por su valor efectuado en la 

Tesorería Municipal, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura de las propuestas. Será válido para la presentación en la 

licitación, únicamente el legajo completo firmado y sellado, en todas sus 

fojas por el Jefe de Departamento correspondiente. 

 

1.5 ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE 

FORMULEN 
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Durante el llamado a licitación y hasta tres (3) días hábiles antes de la 

fecha indicada para su apertura, la Repartición podrá hacer aclaraciones 

de oficio. 

Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor 

comprensión de la obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por 

escrito, en la Dirección de Compras de esta Municipalidad hasta una (1) 

hora antes del cierre del horario administrativo y con una antelación no 

menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de licitación. 

Las mismas serán contestadas, notificándose lo resuelto por medio de 

cédula o circular, dentro de los tres (3) días hábiles previos a la fecha de 

apertura de las ofertas. Las cédulas y/o circulares mediante las cuales se 

brinden  respuestas son consideradas parte integrante del pliego y a él 

deben ser incorporadas. 

 

1.6 CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

 

La presente Licitación tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la 

Documentación que se acompaña, debiendo realizar la Contratista, a su 

cargo, todos los trabajos necesarios de obra nueva y/o remodelación y/o 

reparación, que permitan su completa terminación y el perfecto 

funcionamiento de sus instalaciones.  Para ello, el Oferente deberá 

realizar "in situ" una completa verificación del terreno y los hechos 

existentes y efectuar sus propios cómputos, siendo su obligación efectuar 

consulta escrita a la Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, 

en caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o 

impedimento para realizar las tareas. 

 

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el 

Oferente conoce perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de 

serle adjudicada la Obra, no se le reconocerá adicional alguno por 

trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con lo indicado en la 

Documentación contractual, no planteados oportunamente. 

 

1.7 LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas se presentarán en la Oficina de Compras de la 

Municipalidad, sita en Rivadavia y 9 de Julio de la localidad de Salliqueló, 

hasta el día y hora indicados para el acto de apertura de la licitación; no 

siendo admisibles las que se presenten después, aún cuando el acto de 
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apertura diera comienzo con demora.  

 

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora 

establecidas se devolverán sin abrir. 

 

El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas 

modificando los Documentos de Licitación de conformidad con lo 

estipulado en la Cláusula 1.4, en cuyo caso todos los derechos y 

obligaciones del Contratante y de los oferentes que hubieran estado 

sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo 

estipulado. 

 

1.8 UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS 

 

En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a 

constituir) una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán 

manifestar expresamente que su constitución se efectúa bajo la 

consideración de que responderán en forma solidaria, mancomunada e 

ilimitada frente a la Administración, bajo pena de NO consideración de la 

propuesta. 

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la 

presentación de la cotización, deberán acompañar los documentos 

autenticados que acrediten la determinación de su constitución para 

presentarse al Acto Licitatorio y formalización definitiva antes del dictado 

del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra.  Se deberán 

adjuntar las Actas de Directorio certificadas por Escribano Público y, en 

su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las firmas según 

el concepto de Unión Transitoria de Empresas. La formalización del 

compromiso se efectuará en el marco de la Ley 19.550. 

A este fin, se considerará suficiente la presentación de un Convenio 

firmado por los integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de 

formalizar la U.T.E. en caso de resultar el Oferente designado 

Adjudicatario. En este convenio deberá indicarse explícitamente: 

 La participación porcentual de cada integrante en la Asociación. 

 La aceptación de la responsabilidad conjunta, mancomunada y 

solidaria, y la renuncia al beneficio de excusión y división.  

 La designación de la firma líder. 

 La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria 

a la Licitación, no podrá modificar su integración (es decir, cambiar los 
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integrantes que la componen, aumentar o disminuir su número o variar la 

participación porcentual de cualquiera de ellas) ante ninguna situación 

relacionada con esta Licitación y, en caso de resultar Contratista, hasta el 

cumplimiento total de las obligaciones emergentes del correspondiente 

Contrato, salvo previa y expresa autorización en tal sentido por parte del 

Comitente. 

 Una descripción somera de la estructura básica y del 

funcionamiento decisorio del Organismo que constituirá la máxima 

autoridad de la U.T.E. 

 

La duración y vigencia de la/s sociedad/es deberá alcanzar, por lo menos, 

hasta el vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras 

licitadas. 

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditarán 

que están facultados para contratar en su nombre. 

 

1.9 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los Oferentes deberán presentar los Documentos que integren su 

propuesta en un sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el 

mismo los siguientes elementos: 

 Denominación y objeto del llamado a Licitación.  

 Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de  la Oferta. 

 Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente. 

 

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse realizada en 

computadora o perfectamente legible, en original y 1 copia, en dos ( 2 ) 

juegos separados completos, encarpetados, con la inscripción de Original 

y Duplicado, respectivamente, totalmente foliados, y firmados cada uno 

de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico. 

 

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo 

cualquier escrito que la Oferente presentase expresamente para esta 

Licitación. Los catálogos, folletos, copias de  trabajos y otros Documentos 

que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse 

con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público 

Nacional.  En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma 

establecida, quedará a opción del Contratante su consideración. 
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Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o 

como integrante de una UTE.  Quedará descalificado todo aquel que 

presente más de una oferta o participe en más de una de ellas (siempre 

que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o 

que hubieran sido solicitadas). 

 

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e 

informaciones: 

 

1- Oferta: formulario de oferta (Anexo 1) y planilla de cómputo y 

presupuesto (Anexo 2). 

 

2- Garantía de  mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la 

Cláusula 1.14. 

 

3- Documentación solicitada en el punto 1.10. 

 

4- Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores 

Municipal. 

 

5- Constancia de adquisición del Legajo de Licitación. En caso de 

presentación de empresas en Unión Transitoria de Empresas, dicho 

comprobante deberá ser extendido a nombre de sus integrantes. 

 

6- Legajo de Licitación, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran 

emitido, firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el 

Representante Técnico. 

 

7- Análisis de precios (Anexo 2). 

 

8- Plan de trabajos y Plan de inversiones (Anexo 3). 

 

9- Copias certificadas ante escribano de los documentos originales 

relativos a la constitución o condición jurídica del Oferente, lugar de 

inscripción y principal sede de sus actividades. 
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10- En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los 

Documentos que acrediten la determinación de su constitución antes del 

dictamen del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra. Asimismo 

se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

10.1- En la oferta deberán incluirse todos los documentos e 

informaciones mencionados en la presente Cláusula, con respecto a cada 

uno de los integrantes de la UTE. 

10.2- La oferta deberá firmarse de modo que constituya una 

obligación legal para todos los integrantes de la UTE. 

10.3- Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus 

integrantes; dicha autorización se deberá probar mediante la 

presentación de un poder suscrito por los firmantes legalmente 

autorizados por todos los integrantes. 

10.4- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión 

Transitoria de Empresas en la que conste, entre otras cosas, que todos sus 

integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato y que el representante estará autorizado para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los 

integrantes de la UTE, y él será quien tratará todo lo relacionado con la 

ejecución del Contrato, incluidos los pagos. 

10.5- Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar 

Acta de Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicación del 

contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se constituirán en 

UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales. 

 

11- Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta 

para comprometer al licitante. 

 

12- Datos del Representante Técnico, conforme Capítulo IV, cláusulas 4.3 

y siguientes., y cláusula  18º del Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

13- Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Salliqueló y 

constitución de domicilio electrónico, a los efectos de cursar las 

notificaciones correspondientes. 

 

14- Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales 

competentes de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As., renunciando a 

cualquier otra jurisdicción. 
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15- Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y Dirección General de Rentas de la Prov. de 

Buenos Aires (lngresos Brutos); copia de Declaración Jurada de I.V.A. y 

constancias y/o extensiones que correspondan 

 

16- Nota de cumplimiento a la visita de obra y reconocimiento del lugar. 

 

17- Folletos y documentación complementaria establecida en el 

Pliego. 

 

La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la 

misma, como también una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o 

corregidas, respectivamente, a requerimiento del Contratante. 

 

No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta. 

 

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentación aludida en el presente inciso, 

deberá ser certificada por Escribano Público, y legalizada su firma por el 

Consejo Profesional correspondiente en caso de que su registro sea de otros 

partidos. 

 

 

1.11 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

En la confección del Cómputo y Presupuesto de la Oferta y en los 

respectivos Análisis de Precios, deberá respetarse el orden indicado en el 

Presupuesto Oficial, sin omitir ningún ítem (Anexo 2).  

 

1.12 CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA 

 

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el 

monto presupuestado, que resulten como consecuencia de su 

condicionamiento a pagos en término determinados, o de cualquier 

otra índole. 

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto 

total de la oferta. En caso de aceptarse la deducción ofrecida, el 

adjudicatario adecuará, antes de la firma del contrato, los análisis de 

precios de forma tal que todos y cada uno de los ítem y sus componentes 

tengan un descuento proporcional, y que el resultado de la aplicación de 
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los precios unitarios (considerados con dos decimales con redondeo 

simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una vez 

efectuado el descuento. 

 

1.13 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

1.13.1 La garantía de la propuesta se constituirá como mínimo por un 

importe equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto 

Oficial.  

1.13.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará, a 

elección del Oferente, en una de las siguientes modalidades:  

1.13.2.a Fianza bancaria;  

1.13.2.b Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora 

aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina), sin restricciones, salvedades o limitaciones de 

ninguna especie, y certificada por escribano público, cuya firma 

esté legalizada por el Colegio respectivo.  

1.13.2.c Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía 

no devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el 

depósito de la garantía de mantenimiento de oferta son: Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Salliqueló, Cuenta Nº 

10.128/4. Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la 

Tesorería Municipal.  

1.13.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una 

Unión Transitoria de Empresas deberá definir como Licitante a 

todos los integrantes de la UTE y enumerarlos de la siguiente 

manera: "Una Unión Transitoria de Empresas formada por 

_______  y _________ ". 

1.13.4 La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se 

estipula:  

1.13.4.a Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la 

documentación requerida en tiempo y forma y a quienes queden 

incursos en las causales de rechazo de propuestas previstas en la 

Cláusula 1.17.  

1.13.4.b A partir del momento de la adjudicación: a quienes no resulten 

adjudicatarios, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes 

al vencimiento del período de validez de las ofertas.  

1.13.4.c Al vencimiento de la garantía: conforme a los términos de la 

cláusula 1.15 Mantenimiento de la Oferta.  
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1.13.4.d La Garantía de Mantenimiento de Oferta seleccionada será 

devuelta una vez que el Oferente haya firmado el contrato y 

presentado la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.  

1.13.5 El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de 

Oferta cuando:  

1.13.5.a retire su Oferta durante el período de validez de la misma;  

1.13.5.b no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta, de 

conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.2.  

1.13.5.c en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del 

plazo estipulado, a firmar el contrato, o proporcionar la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato requerida.  

 

1.14 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta 

(30) días corridos a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la 

licitación. Si vencido dicho plazo, el oferente no se retractara por escrito 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta no retirada se 

considerará mantenida otros treinta (30) días corridos. 

Si la retractación se produjera durante el período original de 

mantenimiento de la oferta o de las prórrogas no recurridas dará lugar a 

la pérdida del depósito en garantía.  

 

1.15 APERTURA DE LAS OFERTAS 

 

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones y en las Cláusulas 

Particulares del presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres 

que componen la propuesta en acto público en presencia de los 

representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el día hábil 

inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto 

administrativo.  

 

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los 

nombres de los Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de 

cada una de ellas, los descuentos y la existencia o falta de la Garantía de 

la Oferta. No se tomarán en cuenta en la evaluación de las ofertas los 

descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas 

que no sean leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las 

ofertas. 
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El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que 

incluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. 

Los representantes de los Licitantes que asistan al acto podrán firmar 

dicha acta.  

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a 

disposición de los Oferentes y/o sus representantes legales por el término 

de dos (2) días hábiles, desde el segundo día hábil siguiente al de la 

apertura, en la oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad de 

Salliqueló, sita en Rivadavia y 9 de Julio de Salliqueló.  

 

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 

préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las 

Propuestas, la empresa interesada deberá previamente efectuar un 

deposito en efectivo en la Tesorería Municipal, por un monto equivalente 

al 0,2 por mil (0,2À) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el que 

quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la 

empresa bajo ningún concepto. El comprobante de dicho depósito 

acompañará la nota de presentación. 

 

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones 

notoriamente infundadas o cuestiones que algún oferente planteara con 

evidente malicia, temeridad o mero propósito dilatorio, dará lugar a la 

aplicación de las sanciones que determina el Art. 9° de “Procedimiento 

Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 

267/80. La penalidad se impondrá a cada una de las personas físicas o 

jurídicas que cometan la falta, mediante decisión motivada del Intendente 

y será comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia. Los recursos 

que interpongan no interrumpirán ni suspenderán el procedimiento de la 

licitación de los efectos administrativos que sean consecuencia de ella. 

 

1.16 RECHAZO DE OFERTAS 

 

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:  

 

1.16.1 En el Acto de Apertura de los Sobres:  

1.16.1.a La no presentación de  la Garantía que establece la Cláusula 1.13.  
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1.16.1.b La no presentación de la oferta económica, con la firma del 

oferente y del Representante Técnico, de acuerdo a la legislación 

vigente, rotulado, indicando claramente la Licitación a que se 

presenta, su contenido y el nombre del oferente.  

 

1.16.2 Con posterioridad:  

1.16.2.a La no presentación en tiempo y forma de la documentación 

requerida en el plazo establecido en la Cl. 2.1- Evaluación de 

Ofertas.  

1.16.2.b Decreto de Redeterminación de Precios Art. 4.e) de la Resolución 

404/07 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a saber: “. . . e) En cada 

uno de los insumos que integren el Análisis de Precios, excepto en 

el “Varios” del rubro Materiales, deberá indicarse el VR o VRC 

correspondiente para liquidar. Cuando a solo juicio de la 

Repartición actuante existiera falta de correspondencia entre el 

insumo y el Valor de Referencia propuesto por el oferente, la 

Repartición en la instancia de estudiar la oferta lo emplazará para 

que acepte por escrito el cambio por el Valor de Referencia que 

corresponda. Si no lo aceptara, la Repartición procederá al rechazo 

de la oferta.”  

 

CAPÍTULO II 

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 

2.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación 

de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no 

podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe 

oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 

adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el 

procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del 

Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. 

 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, 

el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que 

aclare su respectiva oferta, incluyendo los precios contenidos en el 

cómputo y presupuesto. La solicitud de aclaración y la respuesta 
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pertinente deberán hacerse por escrito, pero no se deberá pedir, ofrecer 

ni permitir la introducción de cambio alguno en el precio ni en los 

aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir 

errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasión de la 

evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 

2.2. La no presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días 

hábiles, de lo solicitado será causal de rechazo. 

 

Se considerará que responden sustancialmente a las condiciones de los 

Documentos de Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, 

condiciones y especificaciones establecidos por los mismos, sin ninguna 

desviación o reserva significativa. Una desviación o reserva significativa 

es aquella que (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

la ejecución de las Obras; (b) restringe sustancialmente, en forma 

incompatible con los Documentos de Licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o c) si 

fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes 

que hubieran presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las 

condiciones de los Documentos de Licitación. 

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los 

Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá 

posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan 

descalificado, transformarse en una oferta que sí se ajusta a dichas 

condiciones. 

 

 

2.2 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

El Contratante verificará que las ofertas que se haya determinado que se 

ajustan substancialmente a las condiciones de la Licitación no contienen 

errores aritméticos y procederá a corregir los errores que encuentre de la 

siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos 

indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en 

palabras. 

 

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro 

que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de 

unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menos 

que, a criterio del contratante, fuera evidente que el precio correcto sea el 
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del total del rubro, en dicho caso prevalecerá este, y se corregirá el precio 

unitario. 

 

El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la 

anuencia del Licitante, en cuyo caso el nuevo monto se considerará 

mandatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su Garantía de 

Seriedad de Oferta podrá ser ejecutada, de acuerdo con las disposiciones 

de la Cl. 1.13.5. 

 

 

2.3 FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

 

La Adjudicación, previo dictamen respectivo, recaerá sobre la propuesta 

más económica, calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo 

establecido en el presente pliego. 

 

La adjudicación se entenderá formalizada mediante decreto que, al efecto, 

dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la 

notificación al adjudicatario en su domicilio legal, constituido al efecto 

para la licitación y/o en su domicilio electrónico que deberá constituir al 

momento de presentar la oferta. Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de dicha notificación, el adjudicatario deberá 

acreditar el cumplimiento de la integración de la garantía prevista en el 

artículo siguiente, o en su caso, depositar en la Tesorería Municipal el 

importe equivalente al derecho que al efecto estuviere determinado en el 

artículo siguiente.  

 

2.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

2.4.1 El adjudicatario deberá acreditar en la Tesorería Municipal y a la 

orden de la Municipalidad, la garantía por cumplimiento de 

contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

contractual en alguna de las siguientes modalidades:  

2.4.1.a Fianza bancaria;  

2.4.1.b Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora 

aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina), sin restricciones, salvedades o limitaciones de 
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ninguna especie, y certificada por escribano público, cuya firma 

esté legalizada por el Colegio respectivo.  

2.4.1.c Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía 

no devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el 

depósito de la garantía de cumplimiento de contrato son: Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Salliqueló, Cuenta Nº 

10.128/4. Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la 

Tesorería Municipal.  

 

2.4.2 En el caso de una Unión Transitoria de Empresas deberán reunir 

los mismos requisitos que para las garantías de mantenimiento 

de oferta.  

 

2.5 FIRMA DE CONTRATO 

 

El Contrato deberá ser firmado dentro de  los diez (10) días corridos 

contados desde el siguiente al de notificación de la Adjudicación. 

Se hace constar que “El Contratante” se encuentra exento de la parte 

proporcional que le corresponde del Impuesto de Sellos. 

Consecuentemente, “El Contratista” deberá oblar el referido impuesto en 

la medida que le corresponda a la presente contratación. 

Para el caso que el impuesto no se haya abonado dentro de los quince (15) 

días hábiles posteriores a la fecha de celebración del Contrato, deberá 

procederse a liquidar los accesorios previstos en el Código Fiscal hasta la 

fecha del total y efectivo pago. 

 

2.6 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte del contrato: 

 

a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el 

representante técnico en todas sus partes, presentado en la 

Documentación del acto licitatorio.  

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.  

c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si 

fuera exigido.  

d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.  

e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.  
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f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos 

aprobados por las pertinentes oficinas técnicas municipales, y/o 

provinciales  o nacionales, según la jurisdicción.  

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.  

h) Las especificaciones técnicas.  

i) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los 

documentos de licitación que la repartición haya hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de éstos o por espontánea decisión.  

j) Acta de adjudicación.  

k) Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la 

que se indica a continuación:  

 La orden de comienzo de los trabajos.  

 El acta de inicio. 

 Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al 

contratista durante la ejecución de la obra, y los preparados por éste 

que fueran aprobados por aquella. 

 Los comprobantes de trabajos adicionales, o de modificaciones 

ordenados por autoridad competente 

l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y su reglamentación.  

 

2.7 CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Firmado el contrato, el contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en 

todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su 

cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por escrito de la 

Municipalidad y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos 

casos supuestos, establecen la Ley de Obras Públicas de la Provincia de 

Buenos Aires y su reglamentación. 

 

2.8 PLANES DE TRABAJO 

 

El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante 

barras, el número de unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente 

para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los sub-item que lo 

componen. 

 

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse 

todos los ítem que las integran. 
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Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado 

por la Contratante, que integra el Legajo de Licitación, pudiendo el 

Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos. 

 

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el 

plan de trabajos presentado con la propuesta hubiere sido observado, 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la empresa deberá presentar 

a la aprobación de la Inspección, el Plan de Trabajos definitivo. En caso de 

ser nuevamente observado, éste deberá adaptarse, en el plazo de dos (2) 

días hábiles, a las necesidades de la obra y al plazo contractual, bajo 

apercibimiento de aplicación de lo estatuido en el Artículo 28 de la Ley 

6021.  

 

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir 

modificaciones al Plan, con la conformidad de la Municipalidad y a 

condición de que se ajuste al plazo pactado. La Municipalidad podrá exigir 

el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los 

plazo/s contractual/es. 

 

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación 

un programa de actividades actualizado, por lo menos cada sesenta (60) 

días corridos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1 INICIACIÓN DE LA OBRA 

 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al Acto Administrativo que 

registra el Contrato en el Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido 

aprobado, se labrará el Acta de Inicio correspondiente; a partir desde 

cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la obra. Estas 

operaciones se harán con la presencia del representante técnico del 

contratista; quien firmará el Acta de Inicio conjuntamente con el 

Inspector de la obra, en representación de la Municipalidad. La no 

comparencia del contratista, por causa que le sea imputable, se multará 

con una suma equivalente al diez por ciento (10%) del depósito en 
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garantía de cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) días 

hábiles podrá procederse a la rescisión del contrato con pérdida de la 

garantía y sin perjuicio de entablar las acciones legales que correspondan.  

 

3.2 REPLANTEO DE LA OBRA 

 

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente 

posterior a la fecha de la firma del Acta de Inicio; salvo que el 

Departamento Ejecutivo, por causa debidamente fundada, dispusiera 

prorrogarla. Dicha prórroga, podrá ser solicitada por el contratista 

cuando existan razones de fuerza mayor o casos fortuitos que impidieran 

comenzar con los trabajos, tal solicitud deberá efectuarla por escrito ante 

la Inspección de obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su 

aceptación. 

 

En todos los casos la prórroga no deberá exceder los cinco (5) días 

hábiles, computándose el plazo contractual, en este caso a partir de la 

fecha de iniciación efectiva de la obra.  

 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las 

operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 

aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por causa esa 

tarea será por cuenta exclusiva del contratista. 

 

3.3 DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

 

Será obligación del contratista tener permanentemente en obra, en el 

lugar que indique la Municipalidad, un juego completo de la 

documentación contractual a que alude la Cláusula 2.6 – Documentos del 

Contrato del presente pliego. 

 

3.4 INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 

PROYECTO 

 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la 

documentación integrante del contrato; siendo el contratista responsable 

de la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas de 

la obra. Responderá por los defectos que puedan constatarse durante la 

ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva. 
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Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la 

ejecución de la obra o la habilitación para el fin que constituye su objeto, 

el contratista deberá comunicarla a la Municipalidad antes de iniciar el 

trabajo. Sólo en caso de resolución expresa y por escrito de la 

Municipalidad comunicando al contratista la modificación o salvedad que 

se efectúe, éste quedará exonerado de responsabilidad.  

Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se 

determina en el primer párrafo de esta sección de manera que, a juicio de 

la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de la obra, para 

que pueda librársela al uso o destino de la misma sin dificultades de 

ninguna especie.  

 

3.5 ALINEACIÓN Y NIVELES  

 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspección o 

de la autoridad competente, la alineación y niveles correspondientes.  

 

3.6 SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS 

 

El contratista ejecutará la señalización de las obras, cuando corresponda, de 

acuerdo con las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y 

según lo indique el pliego de cláusulas especiales y/o particulares y/o el 

contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que disponga la Inspección conforme a 

la naturaleza y características de las obras respondiendo por todas las 

consecuencias que la omisión en el cumplimiento de esta obligación genere.  

 

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de 

las obras, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros 

bienes, propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 

accidentes que puedan afectar a bienes o personas, sin perjuicio de lo que 

dispusiere específicamente el pliego de cláusulas especiales y/o particulares o, 

en su defecto, lo que ordenare la Inspección en caso de evidente falta de 

medidas al respecto. La adopción de las medidas a que se alude 

precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de hechos que 

aquí se prevén.  

 

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de 

peligro y a tomar todas las medidas de precaución necesarias en todos aquellos 

sectores o zonas de la obra donde exista riesgo de producirse accidentes. 
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Tampoco la adopción de las medidas precedentes, eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que aquí se contemplan. 

 

3.7 MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO 

 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán 

sello de aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la 

reemplace.  

Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no 

contarse con normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su 

aprobación, previos los ensayos que correspondan.  

 

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o 

equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como 

ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o en 

parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, 

características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, 

control de calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, apoyo 

tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de  

repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 

 

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las 

Especificaciones. Si se ofrece un artículo o material equivalente, deberá 

expresarlo con claridad en su propuesta. Si esta aclaración no consta en el 

Presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o tipo 

que juzgue más conveniente sin incurrir en un cambio de precio. 

 

La Inspección ordenará los ensayos que considere necesarios, a efectos 

de verificar el cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de 

acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales o Particulares. 

Estos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales, universitarios o 

particulares de reconocida idoneidad, y estarán a cargo y a costa de la 

Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras 

ejecutadas. 

 

El criterio de aceptación de materiales, equipos, o elementos 

referenciados como “similar o equivalente” es absoluta decisión de la 

Dirección de Obra. A fin de obtener elementos de juicio que permitan 
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evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará 

simultáneamente los siguientes elementos: 

 Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como 

similares o de igual calidad. 

 Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en 

servicio de ambos productos, editados por los fabricantes. 

 Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y 

el control de calidad efectuado por el Productor. 

 Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 

certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en 

fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 

ensayos no destructivos, etc. 

 

La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la 

especificada no dará derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.  

 

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el 

contratista antes de su empleo, quien presentará, en cada caso, con la suficiente 

antelación, las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o 

rechazadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, salvo lo que disponga el 

pliego de cláusulas especiales y/o particulares.  

 

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a 

lo que dispusiere el pliego de condiciones técnicas, todo material que no 

satisfaga esas condiciones será retirado del obrador dentro del término 

prudencial que fije la Inspección. Si el contratista manifestare disconformidad 

con la medida podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, reclamar 

ante la Dirección de Obras y Servicios Públicas Municipal, no pudiendo, sin 

embargo, hacer uso de esos materiales hasta que se resuelva en forma definitiva 

lo que deberá hacerse, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la 

fecha del reclamo. Si la resolución fuera confirmatoria del rechazo, deberán 

retirarse los materiales de la obra dentro del plazo que la misma indique, bajo 

pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del depósito en garantía por 

cada día corrido de demora, además de que la demora que se produjere en la 

ejecución de los trabajos, no alterará el plazo contractual. 

 

3.8 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 
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Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere 

lo contrario, se establece que los materiales provenientes de las 

demoliciones efectuadas para realizar las obras, quedarán en poder de la 

Municipalidad; corriendo por cuenta exclusiva del contratista la 

extracción y transporte de los mismos hasta el lugar que la inspección 

indique, dentro de los límites del partido. 

 

3.9 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

El contratista tendrá, en la obra, los cobertizos, depósitos y demás 

construcciones provisionales que se requieran para la realización de los 

trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la 

obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene 

por el contratista, cercada y vigilada; estando también a su cargo el alumbrado y 

la provisión y distribución de agua de los mismos.  

 

El contratista costeará los gastos de provisión de agua para la construcción, 

sean cuales fueren, sin derecho a compensación alguna.  

 

3.10 CARTEL DE OBRA 

 

Se proveerá y colocará un cartel de obra de 2 mts. x 3 mts., según el 

modelo indicado en el Anexo V, sus características estructurales y su 

lugar de emplazamiento serán establecidos e informados oportunamente 

por la Inspección de la Obra. 

 

3.11 LIMPIEZA DE LA OBRA 

 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y 

despejado de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia regirá para la 

terminación de los mismos.  

 

En cuanto se detecte la infracción, por medio de una Orden de Servicio y 

conformada por el contratista, cada día de demora en el cumplimiento lo hará 

pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del fondo de garantía.  

 

3.12 VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y 

COMPROBACIONES 
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Será facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y 

con la asiduidad que crea conveniente, cualquier ensayo o comprobación de 

calidad o resistencia relativo a los materiales y/u obras empleados o por 

emplear en la obra.  

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección 

podrá ordenar las demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del 

fundamento de sus sospechas y, si los defectos fueran comprobados, todos los 

gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso 

contrario los abonará la Municipalidad.  

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar 

desde la fecha de su notificación por medio de una orden de servicio. 

Transcurrido ese plazo, sin que el contratista cumpla con la presente obligación, 

dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad o por terceros, a 

costa de aquél; deduciendo su importe de certificaciones mensuales de la 

empresa, del fondo de reparo o de la garantía de contrato, a criterio del 

Municipio.  

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni 

menguará, el derecho de la Municipalidad a exigir el resarcimiento total de 

todos los daños y consecuentes gastos, que le produjera la reconstrucción de 

aquellas partes de la obra en las cuales descubriera ulteriormente vicios y/o 

defectos ocultos.  

 

3.13 GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las 

degradaciones y deterioro que pudieran experimentar las obras por efecto de la 

intemperie o por otra causa. En consecuencia, hasta la recepción definitiva de 

los trabajos, la reparación de las deficiencias quedará exclusivamente a su 

cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes. 

 

3.14 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

 

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de 

obra, la provisión, a cargo del contratista, del local o locales, con su mobiliario 

para la instalación de las oficinas de Inspección, las que mantendrá en perfecto 

estado de higiene. El contratista deberá proporcionar los instrumentos 
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necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y 

verificaciones que motive la ejecución de las obras. Asimismo, adoptará todas 

las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin 

riesgos ni peligros.  

 

3.15 UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 

 

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en 

cualquier forma, otras existentes, estará a cargo del contratista y se 

considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se acepta: 

 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 

todos los inconvenientes que, a consecuencia de los trabajos, se 

produzcan en las obras o instalaciones existentes.  

 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para unir las obras con las existentes.  

 

c) La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes 

dispuesto, será de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y 

análogos a los similares provistos o existentes. 

 

3.16 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS  

 

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra con 

arreglo a su fin y, en consecuencia, por todas las deficiencias que puedan 

producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, sin 

perjuicio de las responsabilidades que se imponen en la Cláusula 3.12, respecto 

de la comprobación de vicios y/o defectos ocultos.  

 

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o 

deterioros, y éste deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le 

señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un 

tercero por cuenta y cargo del contratista; deduciendo su importe de las 

certificaciones mensuales, del fondo de reparo o de la garantía de contrato 

constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio de las penalidades y demás 

acciones legales que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.  

 

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, 
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completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas 

no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que, por ello tenga 

derecho a pago adicional alguno. 

 

 

3.17 INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS  

 

Antes de comenzar las obras el contratista comunicará a las empresas públicas o 

privadas y a los particulares que tuvieran instalaciones superficiales o 

subterráneas denunciadas en debida forma o reconocidas por la Municipalidad, 

y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se iniciará la obra y, en su 

caso, que deberán adoptar las medidas conducentes a efectuar, en tiempo y 

forma, los trabajos de remoción o renovación que fueran necesarios. A tales 

efectos recabará de dichas empresas los planos y toda documentación necesaria 

para tomar conocimiento de todas las instalaciones existentes. Los gastos que 

originan estas tareas así como las gestiones necesarias para lograr el fin 

propuesto, correrán por cuenta exclusiva del contratista. En ningún caso el 

contratista podrá modificar o trasladar instalación alguna sin autorización 

escrita de la Inspección. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su 

sitio, el contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas. 

El contratista será único responsable de todos los desperfectos y daños que 

causare en las mismas con motivo de la ejecución de la obra, debiendo 

entenderse y responder directamente frente al perjudicado. Será responsable 

patrimonialmente ante el Municipio si en cualquier caso éste fuera condenado 

en juicio, por tanto deberá mantenerlo indemne frente a cualquier suma que 

deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o reembolsando 

los montos que el Municipio se viera obligado a abonar.  

 

No se abonará suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las 

precauciones o trabajos provisionales a que obliguen tales instalaciones.  

 

3.18 DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES  

 

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, al personal 

Municipal e Inspección destacadas en la obra, a terceros en su persona o bienes 

y a cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de la obra o 

con motivo y/u ocasión de la misma. El resarcimiento de los perjuicios que, no 

obstante, se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del contratista, quien 
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queda obligado a mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamo que 

éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total, incluidas las costas y 

costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado 

a abonar por las citadas razones.  

A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista deberá tomar los 

seguros de responsabilidad civil conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2. 

 

3.19 RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones 

legales nacionales, provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecución 

de las obras. Por tanto, será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a 

dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

INSPECCIÓN – VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

4.1 DIRECCIÓN - INSPECCIÓN 

 

En adelante se llamará Dirección al organismo encargado del control de 

las obras, e Inspección, a la inspección de la obra. 

 

4.2 INSPECCIÓN DE OBRA 

 

La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la 

Dirección.  

Será obligación del contratista facilitar a la Inspección su desempeño, 

proveyendo todos los elementos necesarios para el contralor, ensayos de 

calidad, mediciones y demás, que se detallen en las especificaciones 

técnicas.  

 

La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la 

construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta 

ejecución de los mismos; extenderá la certificación previa para las 

recepciones provisoria y definitiva; impartirá órdenes de servicio o 

instrucciones al contratista; hará demoler o reconstruir todo trabajo que, 
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a su juicio, esté mal realizado o no se ajuste a la documentación 

contractual.  

 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los 

actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra habilitarán a 

la Inspección a solicitar al contratista el inmediato retiro del obrador del 

personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una multa del cinco 

por ciento (5%) del monto correspondiente a la garantía de contrato, por 

cada día de demora en el cumplimiento de lo dispuesto por la inspección.  

 

4.3 OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

 

El Representante Técnico de la empresa deberá ser profesional 

universitario con competencia en la especialidad, cuyo título haya sido 

inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de 

Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.  

 

Deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en obras de 

naturaleza y magnitud similares. 

 

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de índole técnico y estará presente en todas las operaciones 

de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de las obras, 

tales como: replanteo, de resistencia, nivelaciones, mediciones para los 

certificados de obra, recepciones provisorias y definitiva, debiendo firmar 

todas las actas respectivas.  

 

La incomparecencia del representante técnico o su negativa a firmar las 

actas respectivas, inhabilitará al contratista para formular reclamaciones 

inherentes a la operación realizada. 

 

4.4 PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL REPRESENTANTE 

TÉCNICO O JEFE DE OBRA EN LA OBRA.  

 

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o 

su representante técnico autorizado y aceptado por la Dirección de Obras 

y Servicios Públicos Municipal, deberá hallarse presente durante las horas 

de trabajo, bajo apercibimiento de suspensión de tareas. Sin perjuicio de 
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lo expuesto, la aceptación de un representante no releva al contratista de 

la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así 

lo exigiese la Inspección. La obligación de permanencia del representante 

técnico en la obra referida, podrá delegarse en un jefe de obra, quien 

contará inexcusablemente con título universitario y matrícula habilitante, 

asimismo se requerirá la previa aceptación de la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipal. La delegación mencionada, no relevará de 

ningún modo, al contratista y su representante técnico, de las 

responsabilidades emergentes de la ejecución de la obra y las 

contractuales y legalmente exigibles.  

 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los 

documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o 

inspección de los trabajos que se ejecuten.  

 

4.5 COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE 

PEDIDO  

 

El contratista comunicará a la Inspección las observaciones que le 

merezcan la marcha de los trabajos en el libro de Notas de Pedido que 

llevará al efecto, según se dispone a continuación:  

 

a) El contratista entregará a la Dirección el libro de Notas de Pedido, 

debidamente foliado por triplicado, para ser visado, en el momento 

de iniciación de la obra.  

 

b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.  

 

c) Las notas de pedido se extenderán con bolígrafo, preferentemente 

en letra de imprenta y esencialmente con redacción precisa, a fin de 

evitar cualquier clase de duda en su interpretación y alcance. 

Podrán estar escritas a máquina, para lo cual las hojas deben ser 

fáciles de sacar. No deberán contener tachaduras, enmiendas ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas y llevarán, como 

condición de validez, exclusivamente la firma del contratista o de su 

representante técnico. 

 

d) El contratista deberá entregar a la inspección, el duplicado de las 

notas de pedido, considerándose que sólo se las tendrá por 
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existentes a partir de la fecha en que la inspección otorgue recibo 

del original, excepto que el contratista emplee otro modo de 

notificación auténtica, cierta y fehaciente. 

 

e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido 

dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de 

la misma, siempre que se encuentre dentro de sus atribuciones la 

decisión acerca del problema planteado. La falta de respuesta 

dentro del plazo señalado, faculta al contratista para recurrir ante 

la Dirección o ante la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipal, según fuera el caso. 

 

f) La inspección, en todos los casos, incorporará todas las notas de 

pedido, al expediente de obra. 

 

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la 

inspección acerca de un problema planteado en una nota de pedido 

y no se vislumbrara una solución inmediata, la inspección deberá 

remitir, de inmediato, una copia de la misma a la Dirección, quien 

la elevará a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal, la 

que determinará sobre el particular. 

 

h) Si el contratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar 

los trabajos, deberá solicitarlo por escrito; una vez autorizado, deberá 

abonar las trabajadas como horas extras, conforme lo establecen las leyes 

laborales vigentes. El pago del personal proyectista estará a cargo, 

igualmente, del contratista y regido por los aranceles que correspondan 

según el Consejo Profesional competente. 

 

4.6 ÓRDENES DE SERVICIO  

 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las 

obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado 

denominado "Libro de Ordenes de Servicio", el que permanecerá en su poder. 

Las órdenes de servicio deberán ser notificadas al contratista, a su 

representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorización expresa 

conferida por el representante técnico. En el supuesto que el contratista, su 

representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren ausentes, la 

Inspección le entregará una copia de la orden a cualquier persona dependiente 
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del contratista dejando constancia de la ausencia citada; surtiendo ello los 

mismos efectos que la notificación personal. En caso de negativa de recepción, el 

contratista se hará pasible de una multa equivalente al uno (1) por ciento del 

monto de garantía de contrato.  

 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado o 

encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que, en ella se hiciera 

manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere que, en 

cualquier orden impartida, se exceden los términos del contrato podrá presentar 

reclamo fundado mediante nota de pedido, dentro del término de dos (2) días 

hábiles a contar desde la fecha de notificación de la orden de servicio.  

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará 

consentida la orden de servicio, y por tanto el contratista quedará obligado a 

cumplirla de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto, aún cuando se hubiere disconformado con la orden, o consignado 

reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificación.  

 

La oposición del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla si ella fuera ratificada por el superior jerárquico del 

inspector. En caso de incumplimiento, el contratista se hará pasible de una 

multa equivalente al 0,2 por ciento del monto del contrato por cada día de 

retraso; pudiendo, además, la Municipalidad ejecutar, en cualquier momento y a 

costa de aquél, los trabajos ordenados; deduciéndose su importe del primer 

certificado de obra o tomándolos del fondo de reparo o de la garantía de 

contrato constituida, en ambos casos el contratista quedará obligado a integrar 

el monto afectado.  

 

Los trabajos que no estuvieren conforme a las órdenes de servicio 

comunicadas al contratista o que no respondiesen a las especificaciones 

técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los 

estipulados y, en ese caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo 

con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados 

por esta causa. 

 

4.7 DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN  
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Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán 

resueltas por la Dirección, de cuya decisión podrá recurrirse, dentro de los tres 

(3) días hábiles de notificada. De no encontrarse la solución que satisfaga a las 

partes, los antecedentes serán elevados, al día siguiente, a la Dirección de Obras 

y Servicios Públicos Municipal o al titular del Departamento Ejecutivo, según el 

caso, quién resolverá en definitiva. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

5.1 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL. SEGUROS.  

 

El adjudicatario será responsable por los daños producidos a bienes de 

propiedad municipal y/o provincial ubicados en el área de las obras. A tal fin, 

deberá contratar seguro que cubra los riesgos de incendio, vandalismo, robo y 

hurto, respecto de las instalaciones y bienes de propiedad Municipal y/o 

provincial. Dichos seguros, deberán ser endosados a favor del Municipio, y a 

satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Gobierno, debiendo acreditarse el 

cumplimiento de la presente obligación, previo al inicio de las obras, caso 

contrario el municipio quedará facultado para retener el importe 

correspondiente a los certificados. Hasta tanto se regularice la situación, el 

adjudicatario responderá frente al Municipio en caso de ocurrir un siniestro. 

 

5.2 DAÑOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

POR DAÑOS A PERSONAS O BIENES.  

 

El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la 

ejecución de las obras, y/o con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su 

personal y o terceros, en su persona o bienes, obligándose por tanto a mantener 

indemne al Municipio ante cualquier reclamo originado por tales hechos, y a 

rembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud de 

reclamos judiciales o extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal fin, el 

Municipio podrá deducir dichos importes de los montos a percibir por el 

adjudicatario y/o garantía de contrato constituida, o en su defecto deberá 

integrar el importe correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles de 

notificado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y pérdida de la garantía 

constituida, si correspondiere.  
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En ningún caso, la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios 

emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el 

contratista en su obrador. 

 

El adjudicatario pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que 

pudiera originar el uso indebido de materiales, sistemas constructivos o 

elementos patentados; en caso de que estos reclamos prosperaran, el contratista 

deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que dieran lugar.  

 

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los 

daños y perjuicios que puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con 

motivo o en ocasión de la realización de la obra, y hasta su finalización, a 

satisfacción de la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Bienestar Social, y 

endosado a favor del Municipio, debiendo acreditarse su efectiva contratación 

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

la Resolución de la Secretaría de Gobierno que registra el contrato en el Registro 

Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato el 

incumplimiento de la citada obligación. Asimismo, el Contratista acreditará 

contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros; tomado sobre 

automotores y/o todo el material rodante de su propiedad o contratado, el que 

deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la obra.  

 

5.3 SUBCONTRATISTAS 

 

El adjudicatario, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, 

deberá obtener previa conformidad de la Municipalidad. Ninguna 

subcontratación autorizada, eximirá al contratista de su responsabilidad por el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitación y el contrato las 

que se mantendrán como si hubiera ejecutado directamente las obras. La 

Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratlstas, 

consecuentemente el contrato que se celebre entre adjudicatario y 

subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, deberá facilitar 

la marcha simultánea de los trabajos ejecutados por él, y de los que la 

Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros 

contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la 

Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.  

 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del adjudicatario, éste 

permitirá a los otros adjudicatarios o subcontratistas el uso de andamios, 
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escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se 

establezca en las cláusulas particulares. Convendrá, asimismo, con aquellos, 

respecto a la ubicación de materiales y enseres; en caso de desacuerdo, la 

Inspección resolverá sin más trámite. Estará obligado igualmente a unir, en 

forma apropiada, su obra a la de los demás adjudicatarios o subcontratistas, a 

las que realice directamente la Municipalidad, ajustándose a las indicaciones 

que se impartirán, o a los planos y especificaciones.  

 

5.4 IMPUESTOS Y TASAS  

 

Será a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la 

Ordenanza Impositiva, en el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la 

recepción definitiva de las mismas.  

 

5.5 PLAZOS 

 

Los plazos se considerarán improrrogables, excepto que en este pliego o en sus 

cláusulas especiales y/o particulares se consigne expresamente lo contrario. En 

tal caso será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5.8.  

 

5.6 CÓMPUTO DE PLAZOS  

 

Todos los plazos se considerarán otorgados por días corridos, excepto cuando se 

consigne expresamente lo contrario, cuando se alude a días hábiles, se 

considerarán como tales aquellos que lo son para la administración Municipal.  

 

5.7 PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA – INCUMPLIMIENTO 

 

El plazo de terminación de la obra es el que se indique en la memoria 

descriptiva, las cláusulas especiales y/o particulares o el contrato. 

El contratista será responsable de toda demora en la conclusión de la 

obra, salvo prueba en contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo 

que fije este pliego. El contratista asumirá la responsabilidad por la 

demora, para el caso que no la denuncie y justifique dentro del término 

antes enunciado.  

 

5.8 PRÓRROGA DE PLAZOS  

 

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o 
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terminación de la obra, el Municipio podrá otorgar una prórroga, siempre 

que aquel lo solicite expresamente, y lo justifique en debida forma dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles de producido el hecho que lo motiva; 

transcurrido el cual no se tomarán en consideración. A los efectos del 

otorgamiento de dicha prórroga se tendrán en cuenta especialmente las 

siguientes causas:  

 

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo 

para la ejecución de las obras.  

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de 

instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.  

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.  

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.  

 

5.9 MULTAS 

 

La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada 

con el uno por ciento (1%) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

por cada día corrido de atraso.  

 

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del 

Programa o Plan de Trabajo se sanciona con una multa del cinco por 

ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales condiciones, sin 

perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del 

Contratante. 

 

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al 

Contratista será multada con el 0,3% del monto del Contrato por cada día 

de demora.  

 

La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo 

fijado en la misma será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de 

demora en cumplirlo.  

 

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del 

Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del 

Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar 

cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados 
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pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines 

del Proyecto. 

 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará 

pasible, por demora en la terminación de la obra, de una multa cuyo 

cumplimiento y forma de determinación se encuentra contemplada en el artículo 

5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y 

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multas. Las 

multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por 

infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este pliego de 

condiciones, serán aplicadas por la Municipalidad, y su importe podrá ser 

deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su 

aplicación; del fondo de reparo y, en último término, del depósito en garantía de 

contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el contratista a 

completar este fondo de reparos o la garantía, si fueran afectados.  

 

5.10 APLICACIÓN DE MULTAS  

 

Las multas serán aplicadas por resolución del Departamento Ejecutivo y 

su importe podrá ser deducido del primer certificado que el contratista 

deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparo o de la garantía 

de contrato que obra en poder de la Municipalidad. El contratista queda 

obligado a completar el fondo de reparo o la garantía, si fueran afectados.  

 

CAPÍTULO VI 

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES 

 

6.1 MODIFICACIONES Y ADICIONALES 

 

La Municipalidad podrá efectuar aumentos o reducciones de trabajos 

contratados, los que serán obligatorios para el Contratista conforme a las 

condiciones establecidas.  

 

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su 

ejecución mayor plazo del establecido originalmente o se efectúen 

ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación 

razonable del plazo.  
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El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos 

correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las 

mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.  

 

Cuando las reducciones y/o ampliaciones no superen el veinte por ciento 

(20%) del valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los 

precios del Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes 

suprimidas.  

 

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no 

contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios de 

ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre 

el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección Técnica.  

 

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que 

sean debidamente autorizadas, deberán efectuarse los depósitos 

complementarios de Garantía de Contrato.  

 

6.2 EVENTOS COMPENSABLES 

 

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables: 

 

6.2.1 El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de 

obras en la fecha de toma de posesión de la misma.  

6.2.2 La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la oportuna ejecución de la obra.  

6.2.3 La Inspección Técnica ordena al Contratista poner al descubierto 

o realizar pruebas adicionales respecto de trabajos que se 

comprueba no tienen defecto alguno.  

6.2.4 La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar 

una subcontratación.  

6.2.5 Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que 

razonablemente cabría haber supuesto antes de la aceptación 

teniendo en cuenta la información proporcionada a los Licitantes 

(incluidos los informes de las investigaciones de la zona de obras), 

aquella a que el público tiene acceso y la que se obtenga de la 

inspección ocular de la zona de obras.  
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6.2.6 Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica 

determine son aplicables.  

 

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que 

los trabajos se terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio 

del Contrato será incrementado y/o la fecha prevista de terminación será 

prorrogada.  La Inspección Técnica decidirá si el Precio del Contrato 

deberá incrementarse, el monto del incremento, y en qué medida la fecha 

prevista de terminación deberá prorrogarse. 

 

Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos 

de cada Evento Compensable en el costo, según su estimación, la 

Inspección Técnica la evaluará y ajustará el precio del Contrato como 

corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada 

razonable,  la Inspección Técnica efectuará otra y ajustará el precio del 

Contrato correspondiente. La Inspección Técnica supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento. 

 

El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 

hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado oportuno o 

no hubiera cooperado con  la Inspección Técnica. 

 

6.3 LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS 

PRECIOS UNITARIOS 

 

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o 

reducciones de ítem contratados dentro de los límites establecidos 

en la cláusula 6.1, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 

del contrato.  

 

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de 

nuevos ítem distintos de los contratados, o trabajos adicionales no 

previstos, los nuevos precios se establecerán, cuando sea posible, 

partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos 

análogos o semejantes, adjuntando a tal fin el correspondiente 

análisis de precios.  

 

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista 
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deberá ejecutarlos inmediata y obligatoriamente, si así lo ordenare la 

Inspección, dejando a salvo sus derechos mediante manifestación expresa.  

En este caso, se le reconocerá al contratista el costo real a precios o 

inversiones realizadas de acuerdo al promedio de plaza u oficiales, si 

estuvieren fijados, a cuyo fin se llevará cuenta minuciosa de las 

inversiones realizadas, con la aprobación o reparos que le merezcan a la 

Inspección, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el 

precio en instancia administrativa.  

 

 

CAPÍTULO VII 

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

7.1 NORMAS 

 

La medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obra, se realizarán 

de acuerdo a las previsiones del Pliego de Condiciones Particulares o las 

normas de medición provinciales. En los casos no previstos en dichas 

normas, la Municipalidad resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la 

técnica de la construcción. 

 

7.2 CERTIFICADOS DE OBRA  

 

7.2.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica 

liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos 

ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.  

 

El valor de los trabajos ejecutados comprende la valoración de las 

modificaciones, adicionales y Eventos compensables y se ajustará 

para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos y 

retenciones. 

 

7.2.2 Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los 

diez (10) días hábiles posteriores a cada período de certificación. La 

Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del 

Contratista y certificará los montos que deben pagársele.  

 

7.2.3 Todos los certificados constituirán Documentos Provisionales para 

el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se 



 

 

pág. 40 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

produzca la liquidación final de la obra y ésta sea aprobada por la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal; pero, una vez 

extendido, no podrá ser modificado su monto ni retenido su trámite 

de pago, salvo cesión o embargo de los derechos de cobro, 

notificados estos casos fehacientemente a la Municipalidad.  

 

La Inspección podrá excluir cualquier ítem incluido en un 

certificado anterior, o reducir la proporción de cualquier ítem que 

se hubiera incluido en un certificado anterior, teniendo en cuanta 

información reciente. 

 

La Inspección dispondrá los modelos de los certificados, sobre cuya 

base deberá confeccionarlos el contratista, de acuerdo con los 

precios del contrato. Las estructuras que tengan precio global se 

calcularán proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el 

pliego de cláusulas especiales y/o particulares no disponga lo 

contrario o que, a juicio de la Inspección, resulte inconveniente la 

certificación de parte de una estructura inconclusa. El certificado 

deberá estar acompañado por actas de medición junto con los 

planos de ubicación, el detalle de las mediciones efectuadas con 

relación al croquis o planos, fotografías y todo otro elemento o 

antecedente indicado en el pliego o que indique la Inspección.  

 

7.3 DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS  

 

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá 

el cinco por ciento (5 %) en concepto de fondo de reparo, hasta la recepción 

provisoria.  Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a 

cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. La 

devolución del importe no afectado se realizará después de la recepción 

provisoria. 

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención por su equivalente 

en fianza bancaria o póliza de seguro de caución.  En este último caso, las 

pólizas deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para la 

garantía de cumplimiento del contrato.  

 

 

7.4 PAGO DE LAS OBRAS 
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Las obras se pagarán, sobre la base de los certificados que presente el 

contratista una vez firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección 

respectiva y por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal. El pago se 

efectivizará dentro de los 30 días corridos de la última de las aprobaciones 

pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

8.1 RECEPCIÓN PROVISORIA  

 

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección a solicitud del 

contratista, debiendo la Inspección expedir un informe circunstanciado 

sobre los trabajos realizados y su ajuste con arreglo al contrato, con la 

constancia de que se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las especificaciones técnicas.  

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para 

llevar a cabo el acto. Se librará un acta en presencia del contratista o de 

su representante técnico debidamente autorizado y, en caso que el 

contratista no concurra o se niegue a presenciar el acto, la Inspección 

efectuará el mismo, dejando debida constancia. Se presumirá, que la 

ausencia o negativa del contratista a presenciar el acto, implica prestar 

previa conformidad con el resultado de la operación.  

Podrá suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando 

las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del 

trabajo, o se trate de subsanar o completar deficiencias o detalles que no 

afecten a la habilitación de la obra, tomándose, según el caso, las medidas 

que autoriza el artículo 50º de la Ley 6021.  

Las actas de recepción provisoria contendrán la Cláusula siguiente: "La 

presente recepción no implica el reconocimiento de eventuales 

deficiencias que puedan afectar a las obras que se reciben por la presente 

acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo contractual vencido, si no 

media resolución expresa a este último respecto." Una copia del acta será 

entregada al contratista.  

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de cláusulas 

especiales y/o particulares, o la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
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Municipal lo admita, se podrán realizar recepciones provisorias parciales 

siempre que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se 

encuentre terminada y en condiciones de ser habilitada. Las recepciones 

provisorias parciales, se podrán realizar en oportunidad de labrarse el 

acta de medición. 

 

8.2 CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA  

 

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente 

de la obra, se le intimará formalmente para que así lo haga dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de llevarse a 

cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del contratista.  

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de 

conservación de la obra se contará desde la fecha de recepción total. Se 

considerará como fecha de recepción provisoria total, la fecha de la última 

recepción provisoria parcial. Dicha obligación de garantía, no exime al 

contratista de las obligaciones que emergen del Código Civil y Comercial, cuando 

correspondiere su aplicación.  

Ante cualquier deterioro producido en la ejecución de la obra, de cañerías, 

equipos y/o instalaciones existentes (redes de infraestructura, servicios 

domiciliarios, albañales, etc.), la reparación quedará a cargo de la 

empresa contratista, sin que esto implique costo adicional de obra al 

comitente. En todos los casos las reparaciones deberán cumplir con las 

disposiciones vigentes.  

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra 

a su fin y, en consecuencia, de todas las deficiencias que puedan 

producirse durante la ejecución y es responsable por la conservación 

hasta la recepción provisoria, así como por la preparación de las 

deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.  

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o 

deterioros y éste deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo 

que se le señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los 

trabajos a un tercero por cuenta y cargo de la Contratista; reservándose 

los derechos para actuar por la vía legal correspondiente de acuerdo a las 

normas fijadas por la Ley de Obras Públicas N° 6021 y sus modificaciones 

así como su Decreto Reglamentario.  

La Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones 
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técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 

ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

8.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA  

 

Transcurrido el plazo de garantía podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que 

se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, ad referéndum del 

Departamento Ejecutivo, previa aprobación del buen estado de las obras a cuyos 

efectos se harán las pruebas que la Inspección estime necesarias. Una copia del 

Acta de Recepción Definitiva será entregada al contratista.  

 

8.4 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE 

REPARO 

 

El monto correspondiente al Fondo de Reparo será devuelto al Contratista 

después de aprobada la recepción provisoria de las obras por el Departamento 

Ejecutivo, y una vez satisfechas las eventuales indemnizaciones por daños y 

perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

Producida la recepción definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 

anteriores, se procederá a la devolución de la garantía de contrato.  

 

CAPÍTULO IX 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

9.1 RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS 

 

El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato. 

 

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se 

limitarán, a los siguientes: 

 

9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando 

en el programa vigente la suspensión no está prevista y sin la 

autorización de la Inspección Técnica.  

9.1.2 La Inspección Técnica ordena al Contratista demorar el avance de 

las Obras subsistiendo la orden por más de 28 días corridos.  

9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por 

razones distintas de una reorganización o fusión.  
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9.1.4 La Inspección Técnica notifica que no proceder a la corrección de 

un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro 

del período que la Inspección Técnica determinara razonable.  

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.  

 

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a 

la Inspección Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una 

causa diferente a las indicadas precedentemente, la Inspección Técnica 

deberá determinar si el incumplimiento es grave o no. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir 

el Contrato por causas propias que impidan su cumplimiento. 

 

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de 

inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en 

la zona de obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 

razonablemente posible. 

 

9.2 PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN 

 

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la 

Inspección Técnica deberá emitir un certificado en el que conste el valor 

de los trabajos realizados (terminados e inconclusos) menos los pagos 

recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado y menos el 

porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se hubieran 

terminado.  No serán aplicables compensaciones adicionales por 

Liquidación de Daños y Perjuicios.  Si el monto total que se adeudara al 

Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse 

al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

 

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por 

incumplimiento o frustración del Contrato por el Contratante, la 

Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable que 

comprenda el retiro de los equipos, y los costos en que el Contratista 

hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, 

menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este 
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certificado. Esto se realizará sin perjuicio de otras acciones que pudieran 

corresponder a las partes. 

 

9.3 BIENES MATERIALES 

 

Todos los materiales que se encuentren en la zona de obras, la planta, el 

equipo, las obras provisionales y las obras, se considerarán de propiedad 

del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del 

Contrato por el Contratista. 

 

9.4 LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier 

evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 

Contratista, la Inspección Técnica deberá certificar que el Contrato se ha 

vuelto de cumplimiento imposible.  El Contratista deberá disponer de las 

medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los 

trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado, y 

deberá pagársele todo trabajo realizado antes de la recepción del 

certificado, así como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual 

hubiese compromisos. 

 

9.5 TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA  

 

Si el Contrato fuere rescindido,  la Inspección Técnica tomará inmediata 

posesión de la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar 

derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.  

 

En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir 

detalladamente los trabajos ejecutados y establecidos de la obra, 

inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre 

en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las 

obras terminadas.  

 

9.6 CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS 

 

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido 

rescindido, El Contratante podrá encomendar su terminación en las 

mismas condiciones a un tercero (que se ajuste a las condiciones 
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requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista que 

hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se 

hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios 

ocasionados, sin necesidad de acción judicial.  

 

Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la 

garantía y del Fondo de Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los 

casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes 

de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.  

 

9.7 OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753  

 

Art.2G - Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros 

por Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y 

municipales, en jurisdicción provincial, por las encomiendas de 

elevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o 

ejecución desarrolladas por profesionales habilitados por las 

colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, 

contemplados en esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los 

honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipología o 

escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de 

quien contrate con el estado provincial o municipal la ejecución de la 

obra, es decir el tercero contratista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
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OBRA 

 

Ampliación de Aulas en Escuela Primaria N°2 

 

LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Pública tiene 

por objeto la ejecución de la Obra Ampliación de Aulas en Escuela 

Primaria N°2. 

 

ARTÍCULO 1º: Detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas y demás documentos gráficos que forman parte 

del presente Pliego. A tal efecto se contrata la ejecución de la obra, 

incluyendo a título indicativo la elaboración de la ingeniería de detalle, 

ejecución de replanteo, provisión de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, insumos, obradores, movilización y desmovilización y toda 

otra tarea necesarias para la completa y correcta ejecución de la obra.  

 

ARTÍCULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las 

propuestas se realizará el día  17 de Marzo de 2022 a las 08.00 horas en 

la Sala de Situación del palacio municipal sito en calle Rivadavia y 9 de 

Julio de esta Municipalidad.  

El valor del pliego es de  Pesos Tres Mil ($ 3000).- 

 

ARTÍCULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de 

ejecución de los trabajos Ciento ochenta (180 días) corridos, contados a 

partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.  

 

ARTÍCULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende a 

la suma de PESOS once millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento 

noventa y seis con 88/100  ($18.555.196,88).  

El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye beneficios, gastos 

generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.  

En las propuestas a formular, las Empresas deberán considerar los 

impuestos municipales, provinciales y nacionales, según normas vigentes. 

 

ARTÍCULO 5º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o 

mayor al 1 (uno) % del Presupuesto Oficial.  

 

ARTÍCULO 6º: ANÁLISIS DE PRECIOS. La empresa oferente deberá 

presentar el análisis de precios unitarios para todos los ítems.  
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ARTÍCULO 7º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo 

de garantía de obra el término de Trescientos sesenta y cinco (365) días 

corridos a partir de la recepción provisoria de la misma.  

 

ARTÍCULO 8º: ANTICIPO FINANCIERO. El Contratante concederá un 

anticipo financiero, cuyo monto estará limitado al quince  por ciento (15 

%) del precio de contrato, dentro de los diez (10) días corridos de la 

firma del mismo.  

El Contratante pagará al Contratista el anticipo mencionado contra la 

presentación, de una Garantía de Anticipo por el 100% del monto 

anticipado, expresada en alguna de las siguientes modalidades: 

                          a) fianza bancaria; 

                           b) póliza de seguro de caución emitida por una 

aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina. 

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el 

pago anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente en 

la medida de lo reembolsado por el Contratista. 

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos que 

se requieran específicamente para la ejecución de las obras. El 

Contratista deberá demostrar que el pago anticipado se ha utilizado para 

tales fines con la presentación a la Inspección Técnica de copias de las 

facturas u otros documentos. 

El Anticipo se reembolsará deduciendo de cada certificado un porcentaje 

igual al del anticipo concedido. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus 

reembolsos para los efectos de determinar la valoración de trabajos 

realizados, variaciones, ajuste de precios ni eventos compensables. 

 

ARTÍCULO 9º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se 

retendrá un 5% en concepto de Fondo de Reparo. El mismo podrá ser 

sustituido por una Póliza de Caución por fondo de reparo, otorgada por 

una compañía aseguradora aceptable por la Municipalidad de Salliqueló. 

El fondo o la póliza de caución que la sustituya será devuelto al 

Contratista con la Recepción Provisoria.  

 

ARTÍCULO 10º: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente obra se 

contratará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios. Los 

trabajos ejecutados se certificarán mensualmente conforme al itemizado 
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de la Planilla de Cómputo y Presupuesto. Los precios unitarios de los 

ítems de la oferta incluirán el aporte de todos los insumos (materiales, 

mano de obra, equipo, documentación complementaria de obra, etc.) para 

la correcta y completa ejecución de las tareas descriptas en el presente 

pliego de acuerdo a su fin.  

 

ARTÍCULO 11º: MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido 

de la Inspección de Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las 

mismas deberán ser realizadas por la Contratista debiendo producirse el 

ajuste correspondiente mediante la implementación de una Planilla de 

Cómputo de Quitas y Demasías, las que serán liquidadas a precio unitario 

de contrato. No se reconocerán como quitas ó demasías, ni como adicional 

alguno los trabajos o provisiones adicionales que la Contratista deba 

realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso que los 

mismos no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la 

Inspección de Obra.  

 

ARTÍCULO 12º: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá estudiar y 

resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y 

deberá realizar todos los cálculos estructurales que pudieren 

corresponder, ya que no se reconocerán ampliaciones de obra por tal 

motivo.  

 

 

ARTÍCULO 13º: CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condición ineludible que 

los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los 

fines de:  

-Conocer las características técnicas del terreno.  

-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal 

ejecución de las obras.  

-Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc.  

-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.  

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se 

entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta. 

 

ARTÍCULO 14º: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberá 

presentar, como parte de la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, 

los equipos asignados a la obra, así como los recursos a utilizar para 

mantener la seguridad vial conforme a la Ley de Tránsito de la provincia 
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de Buenos Aires. Los costos completos del cierre, señalizado y carteles de 

advertencia, deberán ser considerados dentro de los gastos generales de 

la obra.  

 

ARTÍCULO 15º: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista deberá contar con 

un profesional Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con 

matrícula habilitante en Seguridad e Higiene, el cual será responsable 

para que se cumpla estrictamente en obra, con las leyes y normas en 

vigencia respecto al tema en cuestión.  

Asimismo deberá presentar antes del inicio de obra el Programa de 

Seguridad debidamente firmado y aprobado por la autoridad competente 

(SRT., ART., etc.) como también el aviso de inicio de obra a la misma 

autoridad. 

 

ARTÍCULO 16º: REPRESENTANTE TÉCNICO. La Contratista deberá contar 

con un Representante Técnico, el cual deberá poseer título universitario 

habilitante de acuerdo a las disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para 

lo cual deberá estar inscripto en los registros que estipulan las leyes 

mencionadas. El Representante Técnico se hará directa y solidariamente 

responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución 

de los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio de obra deberá 

presentar copia del contrato con el profesional, visado por el Consejo de 

Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en 

la Prov. de Bs. As. Asimismo, conjuntamente con los certificados 

mensuales de obra deberá presentar copia del comprobante de pago de los 

aportes profesionales.  

 

ARTÍCULO 17º: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. Una vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de 

garantía, que será determinado en las cláusulas particulares para cada obra, el 

contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por los defectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución deficiente de los trabajos, así como los trabajos que se requieran para 

mantenerlas en buen estado de utilización conforme a su destino.  

La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, y de aquellas partes para las que se hayan efectuado 

recepciones parciales provisorias. Sólo se exceptúan de la obligación establecida 

los defectos resultantes del uso indebido de la obra.  
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ARTÍCULO 18º: PROVISIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA. La Contratista 

deberá proveer a la Inspección de Obra, durante la ejecución de la obra, 

de los elementos de protección personal y facilitará el traslado de la 

Inspección de Obra, al simple requerimiento de la misma, en todo 

momento y hasta la recepción provisoria. Todos aquellos gastos derivados 

del presente artículo serán afrontados por la Contratista sin derecho a 

reclamo alguno.  

 

ARTÍCULO 19º: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos 

los ensayos necesarios para la evaluación técnica de los materiales, y de 

la obra ejecutada, estarán incluidos dentro de los gastos generales de la 

obra, y se ejecutarán en Laboratorio autorizado por la Municipalidad.  

 

ARTÍCULO 20º: INTERFERENCIAS. El contratista será responsable de 

contratar a su cargo las remociones, recolocaciones y/o reparaciones de 

las conexiones domiciliarias de las redes de servicios públicos existentes 

ante las empresas de servicio, a los fines de cumplimentar las obras 

comprendidas en el proyecto y su precio se considerará incluido en el 

ítem correspondiente.  

 

La remoción y recolocación de interferencias de instalaciones maestras de 

servicios públicos que se encuentren en la traza de la obra, cuando no 

sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.  

En razón de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberá 

catear las instalaciones de servicios públicos que interfieran en la misma, 

realizar los proyectos de remoción cuando corresponda o iniciar la 

tramitación ante los entes correspondientes para la autorización de estas 

obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del 

contrato. 

El Contratista, antes de comenzar la remoción, deberá presentar ante la 

Inspección los planos de la misma debidamente aprobados por las 

empresas prestadoras de los servicios afectados, sean éstas privadas o 

estatales. Dichos planos deberán estar acompañados de toda la 

documentación técnica pertinente, con la descripción de los procesos 

constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta ejecución de los 

mismos. 

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la 

Inspección de Obra y se abonará contra presentación de la factura de la 

Empresa de Servicios Públicos como evento compensable. Los gastos 
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generales, beneficios y gastos financieros correspondientes a dichos 

trabajos se considerarán incluidos dentro del precio ofertado por la 

totalidad de la obra. 

Toda propuesta de modificación del proyecto que tenga como objeto 

plantear alternativas de resolución de interferencias, responderá a 

fundamentación técnica documentada por nota de pedido. Estas tareas no 

serán consideradas adicionales ni eventos compensables y deberán ser 

incorporadas a la propuesta técnica y oferta económica incluida y 

desglosada en el ítem a cuyos fines resulte necesario realizarlas.  

La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para 

la ejecución de las tareas de remoción y recolocación en la medida que 

estas impidan la continuación de las obras. La inspección se expedirá por 

Orden de Servicio informando la ampliación de plazo reconocida.  

Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa 

precedente, en los siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la 

remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución 

en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo 

titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore 

o interrumpa el Plan de Trabajo. 

El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier 

interrupción de servicios públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la 

misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades 

prestadoras de los mismos.  

 

ARTÍCULO 21º: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se 

recuperen, quedarán en poder de la Municipalidad, salvo aquellos 

materiales que la Inspección informe lo contrario. El Contratista deberá 

proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique la 

Inspección, estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 

km. 

 

ARTÍCULO 22º: MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a 

satisfacción de la Inspección de Obra y de las autoridades locales. La 

Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos 

los camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan 

materiales de la excavación.  

Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, 

inclusive los contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias 
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peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a la 

obra. La contratista deberá realizar la carga, transporte y disposición 

final de estos materiales de acuerdo a las normas vigentes según sean las 

características de los mismos.  

 

ARTÍCULO 23º: PLANOS CONFORME A OBRA. La Contratista 

proporcionará a la Inspección planos conforme a obra: planimetría, 

perfiles longitudinales y transversales, obras de arte y todo plano 

necesario a criterio de la Inspección. Los mismos serán entregados en 

soporte digital y tres copias impresas en papel. Estos planos se 

confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes y se deberán 

entregar antes de la recepción provisoria, la que no se efectuará si 

previamente no se cumpliera con aquel requisito.  

 

ARTÍCULO 24º: DISPOSICIONES MUNICIPALES. Además de dar 

cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, la Contratista 

deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes 

respecto a la señalización y vallado de las obras, abonando los aranceles 

que correspondieran.  

Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las 

obras, se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el 

recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas.  

A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las 

averiguaciones del caso, dado que posteriormente no se reconocerá 

adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por 

modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del 

contrato. 

 

ARTÍCULO 25º: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Contratista no 

podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes sin la debida 

autorización de los Servicios. Deberá coordinar los trabajos a los efectos 

de no provocar inconvenientes en la prestación del servicio.  

La Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, 

complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará 

los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia 

constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las 

nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los 

mismos.  
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Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para 

asegurar la continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, 

cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios 

contractuales. 

 

ARTÍCULO 26º: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de 

labrarse el Acta de Inicio de los Trabajos se fijará el emplazamiento del 

obrador, el que estará cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de 

los trabajos.  

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un cartel de obra de 2m 

x 3 metros, el que será provisto por el Contratista y se confeccionará 

según el modelo adjunto. Los soportes se confeccionarán según las 

indicaciones de la Inspección de Obra. 

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de 

trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La 

Inspección tendrá en todo momento libre acceso al mismo.  

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por 

el Contratista, estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la 

provisión y distribución de agua a los mismos.  

 

ARTÍCULO 27º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Durante el transcurso 

de la obra la Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de 

las distintas etapas de la obra.  

De esas fotografías entregará a la Inspección, sin cargo alguno y en 

oportunidad de suscribir cada certificado, en soporte magnético las 

obtenidas hasta ese momento.  

La Inspección podrá solicitar al Contratista obtener fotografías de 

detalles de la obra, instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de 

cualquier índole relacionada con la obra que juzgue necesario 

documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y entregarlas en forma 

inmediata.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Formulario de Oferta  

Anexo 2: Planilla de cómputo y presupuesto y Análisis de 

Precios 

 

Anexo 3: Plan de Trabajos y Programa de Inversiones  

Anexo 4 : Formulario de Contrato  

Anexo 5: Cartel de obra  

Anexo 6: Planos  
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ANEXO 1 - FORMULARIO DE OFERTA 

Nombre del Proyecto y del Contrato: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

OFERTA 

A: Municipalidad de ……………………………………………… - Provincia de 

Buenos Aires. 

 Dirección:…………………………………………………………..  

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus 

detalles, conforme el legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el 

precio del Contrato equivalente a pesos 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………… 

($....................................................................).  

 

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un 

contrato obligatorio. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja 

ni ninguna otra que puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas 

recibidas o anulares la licitación. 

 

Firma Autorizada 

……………………………………………………………………………… 

 

Nombre y Cargo del Firmante: 

………………………………………………………………… 

Firmado:____________________________________________________ 

Empresa:________________________________________(el Contratista) 

Dirección:___________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________ 

 

Nota: El Formulario de Oferta deberá estar acompañado por la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto debidamente llenada con precios unitarios, el 

total de cada ítem y el total de la oferta. 
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ANEXO II -  PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE 

PRECIOS 

 

 
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE:  

  
DISTRITO ESTABLECIMIENTO 

Salliquelo   ESCUELA PRIMARIA Nº 2  

 
TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO 

AMPLIACION DE AULAS EN EP N°2   

  

R
U

B
R

O
 

IT
E

M
 

DESIGNACION DE 

LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto 
%  

incidencia Unid. Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 

Item 

Precio 

Rubro 

                  

1   
TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las 

demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la 
obra) 

 $                  
-    

  

1.1   Cartel de obra m2 9,00         

1.2   
Replanteo 

Planialtimétrico 
ml 80,00         

1.3 1 

Demolición de 

mampostería de 

ladrillo común en 

forma manual  

m3 10,00         

  2 

Demolición de 

mampostería de 

ladrillo hueco en 

forma manual  

m3 10,00         

  3 

Extracción y retiro 

de revestimiento 

en pared 

m2 5,00         
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  4 
Picado y retiro de 

revoque  
m2 100,00         

  5 
Picado y retiro de 

contrapiso  
m3 5,00         

  6 
Picado y retiro de 

piso  
m2 120,00         

  7 
Retiro de 

carpinterias 
m2 40,00         

  8 

Extracción de 

cubierta de chapa 

completa  

m2 10,00         

  9 

Extracción de 

placas yeso 

existentes en 

cielorraso. 

m2 5,00         

1.4 1 

Cerco de obra - 

Panel fenólico de 

15 mm y estructura 

Tirantes de madera 

3"x3" 

m2 100,00         

  2 Obrador u 9,00         

                  

2   
MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones 

contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo 
terreno) 

    

2.1   

Relleno, nivelación 

y compactación 

con suelo 

seleccionado en 

forma manual 

m3 10,00         

2.2   Excavación manual m3 10,00         

2.3   
Desmonte manual 

y retiro 
m3 5,00         

         
3   ESTRUCTURA RESISTENTE     

3.1 
 

ESTRUCTURA H° 

A° 
      

   

  1 Viga de Fundación m3 15,00         

  2 Losa llena H°A° m3 6,00         

  3 
Encadenados y 

dinteles 
m3 6,00         

  4 
Junta de dilatación 

losa-losa s/detalle 
ml 15,00         

         
4   ALBAÑILERIA     

4.1 
 

MAMPOSTERIA 

DE ELEVACIÓN 
            

  1 Ladrillo común m3 3,00         

  2 

Ladrillos 

cerámicos portante 

18x18x33 

m2 266,81         
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4.2   AISLACIONES             

  1 

Cajón hidrófugo 

para muro de 0,20 

(incluye 2 hiladas 

de ladrillo común) 

ml 120,00         

4.3   REVOQUES             

  1 

Azotado de 

concreto con 

hidrófugo 

incorporado 

m2 270,00         

  2 
Grueso a la cal 

bajo fino interior 
m2 300,00         

  3 
Grueso a la cal 

bajo fino exterior 
m2 270,00         

  4 
Fino al fieltro 

interior   
m2 300,00         

  5 
Fino al fieltro 

exterior  
m2 270,00         

  6 

Reparación de 

Revoques 

Interiores 

Completo.  

m2 50,00         

  7 

Reparación de 

Revoques 

Exteriores 

Completo.  

m2 50,00         

4.4   CONTRAPISOS             

  1 

Contrapiso s/ 

terreno natural 

espesor: 12 cm 

m2 100,00         

  2 

Carpeta de 

concreto de 2,00 

cm bajo piso 

m2 100,00         

                  

5   REVESTIMIENTOS     

  1 

Revestimiento 

cerámico 

esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco 

30 x 30 

m2 50,00         

         

6   
PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y 
ALFEIZARES 

    

6.1   INTERIORES             

  1 

Cerámico 

esmaltado" Alto 

transito" Dureza IV 

- incluye carpeta 

m2 75,00         

6.2   EXTERIORES             

  1 
Baldosas graníticas 

para exterior 
m2 35,00         
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40x40cm 

  2 

Cemento 

alisado/rodillado 

(llaneado o 

rodillado 

mecanicamente) 

m2 20,00         

6.3   

ZÓCALOS, 

UMBRALES, 

SOLIAS Y 

ALFEIZARES 

            

  1 
Umbrales y solias 

granito natural 
m2 10,00         

  2 
Zócalo cerámico 

esmaltado 
ml 100,00         

                  

7   CUBIERTAS Y TECHADOS     

7.1   CUBIERTAS       

  1 

Chapa aluminizada 

Cincalum Nº 25 

s/estruct.metálica 

Perfil C 

100x50x15x2 mm 

(luces hasta 4 m), 

lana de vidrio con 

foil de aluminio 

m2 80,00         

7.2   MEMBRANAS Y TECHADOS       

  1 

Membrana 

geotextil 

transitable pegada 

en toda la 

superficie (se 

considera una 

mano de 

imprimación) 

m2 30,00         

7.3   ZINGUERIA       

  1 

Babeta de 

dilatación Hº Gº 

chapa Nº 25 

(desarrollo 0,16) 

ml           

                  

8   CIELORRASOS     

8.1   SUSPENDIDOS       

  1 

Tipo Durlock con 

placa de roca de 

yeso junta tomada 

m2 100,00         

                  

9   
CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye 
colocación) 

    

9.1   CARPINTERIA MADERA                           

    PUERTAS Marcos             
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y Hojas  de 

Madera de Cedro 

  1 
Tipo PM puerta 

placa ciega 
m2 15,00         

    

VENTANAS 

Marcos y Hojas  

de Madera de 

Cedro 

            

  1 
Tipo VM 2 hojas de 

abrir /corredizas  
m2 20,00         

                  

10   
INSTALACION ELECTRICA (artefactos 
nuevos incluyen colocación) 

    

10.1   BAJA TENSION       

  1 

Tablero Metalico 

20 Bocas 

P/embutir. IP 20 

nº 1,00         

  2 

Interruptor 

Termomagnético 

2X10/25 A 

nº 2,00         

  3 

Interruptor 

automático 

diferencial bipolar 

2x25 A 30 mA 

nº 1,00         

  4 

Bocas - luminación 

nuevos a instalar 

(incluye línea de 

alimentación) 

nº 15,00         

  5 

Bocas - Tomas 

nuevos a instalar 

(incluye línea de 

alimentación) 

nº 15,00         

  6 

Bocas - 

Iluminación/Tomas 

a recablear 

nº 10,00         

10.2   ARTEFACTOS       

  1 

Artefacto para 

exterior con MHº 

250W Tipo B 

nº 3,00         

  2 

Artefacto LED 

rectangular de 

aplicar 

300x600mm 36W 

3000lm. Tipo L3 

nº 6,00         

  3 

Luz de emergencia 

20 W autonomia 5 

hs indicador de 

salida / salida 

emergencia 

nº 2,00         

                  

11   
INSTALACION SANITARIA (artefactos 
nuevos incluyen colocación) 
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11.1   DESAGÜES PLUVIALES       

  1 
Cañería vertical Fº 

Fº Ø0,100 
ml 10,00         

  2 
Cañería horizontal 

PVC Ø 0,110 
ml 10,00         

  3 BDA 0,40 x  0,40 u 2,00         

  

12   
INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos 
incluyen colocación) 

    

12.1   TRAMITACIONES       

  1 

Tramitaciones de 

matriculado y 

planos 

gl 1,00         

  2 

Informe Final y 

Prueba de 

Hermeticidad 

(hasta 25 bocas) 

gl 1,00         

12.2   CAÑERIA DE GAS        

  1 C. epoxi Ø 0,019 ml 2,00         

  2 C. epoxi Ø 0,025 ml 20,00         

  3 Ll de paso Ø 0,019 u 2,00         

  4 Ll de paso Ø 0,025 u 2,00         

  5 
Piezas y accesorios 

epoxi 
gl 15,00         

12.3   ARTEFACTOS       

    Calefactores tiro balanceado       

  1 

Calefactor tiro 

balanceado  tipo 

"CTZ" 2500 Kcal/h 

n° 1,00         

  2 

Calefactor tiro 

balanceado  tipo 

"CTZ" 4000 Kcal/h 

n° 2,00         

                  

13   
PINTURAS (incluye manos necesarias y 
tratamiento previo) 

    

  1 
Muros interiores 

con Latex 
m2 300,00         

  2 
Muros exteriores 

con Latex 
m2 270,00         

  3 
Cielorrasos con 

Latex 
m2 100,00         

  4 

Impregnante 

protector 

insecticida 

p/madera (ambas 

caras) 

m2 50,00         

         
14   LIMPIEZA DE OBRA     

  1 Limpieza de obra m2           
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COSTO     

 
 

A COSTO-COSTO   
 

  

GASTOS 

GENERALES 
        

 

 
B SUBTOTAL B   

 

  

COSTO 

FINANCIERO 
        

 

  
BENEFICIO         

 

 
C SUBTOTAL C   

 

  

IMPUESTOS: I.V.A. 

+ ING.BRUTOS 
        

 

 
D SUBTOTAL D   

 

         

  
TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A    

 

         
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A )   

 

         
Son PESOS  

 
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS 

  

PLANILLA RESUMEN 
  

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS 
Precio 

Rubro 

% 

incidencia 

  

1   
TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  
picados contemplan el retiro de la obra) 

    

2   
MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga 
contenedor y/o desparramo en el mismo) 

    

3   ESTRUCTURA RESISTENTE     

4   ALBAÑILERIA     

5   REVESTIMIENTOS     

6   PISOS Y ZÓCALOS     

7   CUBIERTAS Y TECHADOS     

8   CIELORRASOS     

9   CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)     

10   INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)      

11   INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)     

12   INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)     

13   PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)     
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14   LIMPIEZA DE OBRA     

    
       

  PRESUPUESTO TOTAL     

         

         

 
Superficie Cubierta                                                                       m2   

  

 
Superficie Semicubierta m2   

  

  
Superficie Patios y Veredas m2   

  

 
Precio por m2 de Edificación                                             $/m2   

  

    
FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES 

  

PROYECTO 

Responsable: Arq. Hernan Bacci 

  

COMPUTO Y PRESUPUESTO  

Responsable: Arq. Hernan Bacci 

 

 

ANEXO III: PLAN DE TRABAJOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

Plan de Trabajo 

 

R
u

b
ro

 

It
e
m

 

Descripción 
%  de avance 

1 2 3 4 5 6 

1   TRABAJOS PREPARATORIOS  

1.1   Cartel de obra             

1.2   Replanteo Planialtimétrico             

1.3 1 
Demolición de mampostería de ladrillo común en 

forma manual  
            

  2 
Demolición de mampostería de ladrillo hueco en 

forma manual  
            

  3 Extracción y retiro de revestimiento en pared             

  4 Picado y retiro de revoque              

  5 Picado y retiro de contrapiso              

  6 Picado y retiro de piso              

  7 Retiro de carpinterias             

  8 Extracción de cubierta de chapa completa              

  9 Extracción de placas yeso existentes en cielorraso.             

1.4 1 
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y 

estructura Tirantes de madera 3"x3" 
            

../../../../../Usuario/Desktop/Presupuesto%20EP2.xlsx#RANGE!A1006
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  2 Obrador             

2   MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1   
Relleno, nivelación y compactación con suelo 

seleccionado en forma manual 
            

2.2   Excavación manual             

2.3   Desmonte manual y retiro             

3   ESTRUCTURA RESISTENTE 

3.1   ESTRUCTURA H° A° 

  1 Viga de Fundación             

  2 Losa llena H°A°             

  3 Encadenados y dinteles             

  4 Junta de dilatación losa-losa s/detalle             

4   ALBAÑILERIA 

4.1   MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN 

  1 Ladrillo común             

  2 Ladrillos cerámicos portante 18x18x33             

4.2   AISLACIONES 

  1 
Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 

hiladas de ladrillo común) 
            

4.3   REVOQUES 

  1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado             

  2 Grueso a la cal bajo fino interior             

  3 Grueso a la cal bajo fino exterior             

  4 Fino al fieltro interior               

  5 Fino al fieltro exterior              

  6 Reparación de Revoques Interiores Completo.              

  7 Reparación de Revoques Exteriores Completo.              

4.4   CONTRAPISOS 

  1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm             

  2 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso             

5   REVESTIMIENTOS 

  1 
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San 

Lorenzo Bco 30 x 30 
            

6   PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES 

6.1   INTERIORES 

  1 
Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - 

incluye carpeta 
            

6.2   EXTERIORES 

  1 Baldosas graníticas para exterior 40x40cm             

  2 
Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado 

mecanicamente) 
            

6.3   ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES 
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  1 Umbrales y solias granito natural             

  2 Zócalo cerámico esmaltado             

7   CUBIERTAS Y TECHADOS 

7.1   CUBIERTAS 

  1 

Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 

s/estruct.metálica Perfil C 100x50x15x2 mm (luces 

hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio 

            

7.2   MEMBRANAS Y TECHADOS 

  1 
Membrana geotextil transitable pegada en toda la 

superficie (se considera una mano de imprimación) 
            

7.3   ZINGUERIA 

  1 
Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 

0,16) 
            

8   CIELORRASOS 

8.1   SUSPENDIDOS 

  1 
Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta 

tomada 
            

9   CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación) 

9.1   CARPINTERIA MADERA                     

    PUERTAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro 

  1 Tipo PM puerta placa ciega             

    VENTANAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro 

  1 Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas              

10   
INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen 
colocación) 

10.1   BAJA TENSION 

  1 Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20             

  2 Interruptor Termomagnético 2X10/25 A             

  3 
Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 

30 mA 
            

  4 
Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea 

de alimentación) 
            

  5 
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de 

alimentación) 
            

  6 Bocas - Iluminación/Tomas a recablear             

10.2   ARTEFACTOS 

  1 Artefacto para exterior con MHº 250W Tipo B             

  2 
Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 

36W 3000lm. Tipo L3 
            

  3 
Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador 

de salida / salida emergencia 
            

11   
INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen 
colocación) 

11.1   DESAGÜES PLUVIALES 
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  1 Cañería vertical Fº Fº Ø0,100             

  2 Cañería horizontal PVC Ø 0,110             

  3 BDA 0,40 x  0,40             

12   INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) 

12.1   TRAMITACIONES 

  1 Tramitaciones de matriculado y planos             

  2 
Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 

bocas) 
            

12.2   CAÑERIA DE GAS  

  1 C. epoxi Ø 0,019             

  2 C. epoxi Ø 0,025             

  3 Ll de paso Ø 0,019             

  4 Ll de paso Ø 0,025             

  5 Piezas y accesorios epoxi             

12.3   ARTEFACTOS 

    Calefactores tiro balanceado 

  1 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 2500 Kcal/h             

  2 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 4000 Kcal/h             

13   PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) 

  1 Muros interiores con Latex             

  2 Muros exteriores con Latex             

  3 Cielorrasos con Latex             

  4 
Impregnante protector insecticida p/madera 

(ambas caras) 
            

14   LIMPIEZA DE OBRA 

  1 Limpieza de obra             

                  

 % Avance de obra mensual             

% Avance de obra acumulado             

 

 

          Programa de Inversión 

 

 

R
u

b
ro

 

It
e
m

 

Descripción 

Plazo en meses y en %  Inversión 
Total acumulados de ejecución 

1 2 3 4 5 6 $ % 

1   TRABAJOS PREPARATORIOS  

1.1   Cartel de obra                 

1.2   Replanteo Planialtimétrico                 
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1.3 1 
Demolición de mampostería de ladrillo común en 

forma manual  
                

  2 
Demolición de mampostería de ladrillo hueco en 

forma manual  
                

  3 Extracción y retiro de revestimiento en pared                 

  4 Picado y retiro de revoque                  

  5 Picado y retiro de contrapiso                  

  6 Picado y retiro de piso                  

  7 Retiro de carpinterias                 

  8 Extracción de cubierta de chapa completa                  

  9 Extracción de placas yeso existentes en cielorraso.                 

1.4 1 
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y 

estructura Tirantes de madera 3"x3" 
                

  2 Obrador                 

2   MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1   
Relleno, nivelación y compactación con suelo 

seleccionado en forma manual 
                

2.2   Excavación manual                 

2.3   Desmonte manual y retiro                 

3   ESTRUCTURA RESISTENTE 

3.1   ESTRUCTURA H° A° 

  1 Viga de Fundación                 

  2 Losa llena H°A°                 

  3 Encadenados y dinteles                 

  4 Junta de dilatación losa-losa s/detalle                 

4   ALBAÑILERIA 

4.1   MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN 

  1 Ladrillo común                 

  2 Ladrillos cerámicos portante 18x18x33                 

4.2   AISLACIONES 

  1 
Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 

hiladas de ladrillo común) 
                

4.3   REVOQUES 

  1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado                 

  2 Grueso a la cal bajo fino interior                 

  3 Grueso a la cal bajo fino exterior                 

  4 Fino al fieltro interior                   

  5 Fino al fieltro exterior                  

  6 Reparación de Revoques Interiores Completo.                  

  7 Reparación de Revoques Exteriores Completo.                  
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4.4   CONTRAPISOS 

  1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm                 

  2 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso                 

5   REVESTIMIENTOS 

  1 
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San 

Lorenzo Bco 30 x 30 
                

6   PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES 

6.1   INTERIORES 

  1 
Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - 

incluye carpeta 
                

6.2   EXTERIORES 

  1 Baldosas graníticas para exterior 40x40cm                 

  2 
Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado 

mecanicamente) 
                

6.3   ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES 

  1 Umbrales y solias granito natural                 

  2 Zócalo cerámico esmaltado                 

7   CUBIERTAS Y TECHADOS 

7.1   CUBIERTAS 

  1 

Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 

s/estruct.metálica Perfil C 100x50x15x2 mm (luces 

hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio 

                

7.2   MEMBRANAS Y TECHADOS 

  1 
Membrana geotextil transitable pegada en toda la 

superficie (se considera una mano de imprimación) 
                

7.3   ZINGUERIA 

  1 
Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 

0,16) 
                

8   CIELORRASOS 

8.1   SUSPENDIDOS 

  1 
Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta 

tomada 
                

9   CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación) 

9.1   CARPINTERIA MADERA                     

    PUERTAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro 

  1 Tipo PM puerta placa ciega                 

    VENTANAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro 

  1 Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas                  

10   INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación) 

10.1   BAJA TENSION 

  1 Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20                 

  2 Interruptor Termomagnético 2X10/25 A                 

  3 
Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 

30 mA 
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  4 
Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea 

de alimentación) 
                

  5 
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de 

alimentación) 
                

  6 Bocas - Iluminación/Tomas a recablear                 

10.2   ARTEFACTOS 

  1 Artefacto para exterior con MHº 250W Tipo B                 

  2 
Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 

36W 3000lm. Tipo L3 
                

  3 
Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador 

de salida / salida emergencia 
                

11   INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) 

11.1   DESAGÜES PLUVIALES 

  1 Cañería vertical Fº Fº Ø0,100                 

  2 Cañería horizontal PVC Ø 0,110                 

  3 BDA 0,40 x  0,40                 

12   INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) 

12.1   TRAMITACIONES 

  1 Tramitaciones de matriculado y planos                 

  2 
Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 

bocas) 
                

12.2   CAÑERIA DE GAS  

  1 C. epoxi Ø 0,019                 

  2 C. epoxi Ø 0,025                 

  3 Ll de paso Ø 0,019                 

  4 Ll de paso Ø 0,025                 

  5 Piezas y accesorios epoxi                 

12.3   ARTEFACTOS 

    Calefactores tiro balanceado 

  1 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 2500 Kcal/h                 

  2 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 4000 Kcal/h                 

13   PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) 

  1 Muros interiores con Latex                 

  2 Muros exteriores con Latex                 

  3 Cielorrasos con Latex                 

  4 
Impregnante protector insecticida p/madera 

(ambas caras) 
                

14   LIMPIEZA DE OBRA 

  1 Limpieza de obra                 

                      

Inversión mensual                 

Inversión acumulada                 

% de ejecución mensual                 
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% de ejecución acumulado                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Ampliación de Aulas en EP N°2 

 

Entre la Municipalidad de ............................................., Provincia de 

Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Intendente Ing. 

......................................, en adelante denominado “el Contratante”, por 

una parte, y por la otra, la firma ............................................., 

CUIT…………………………,  representada en este acto por el Sr.. 

........................ en su carácter de ....................................... de la misma, 

conforme acredita  con (los Estatutos Societarios o Contrato Social y Acta 

de designación de directores y de distribución de cargos de su Directorio; o 

en su carácter de apoderado conforme acredita con el testimonio de 

escritura de poder general, según sea el caso de que se trate) en adelante 

denominado “el Contratista”, se conviene celebrar el presente contrato, 

sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de 

la obra: “(consignar la obra contratada)” consistente en la ejecución 

............................. (mencionar sucintamente el objeto principal de la obra) 

que fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto Nº ............ de fecha 

.... de .............. de 2021 que se encuentra agregado en el Expediente Nº 

.........../...- 

 

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

“El Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones 

fijadas en la documentación que a continuación se detalla: A) las 

cláusulas del presente contrato; B) la Notificación de la Adjudicación; C) 
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la oferta de “el Contratista”; D) las aclaraciones, normas e instrucciones 

complementarias de los documentos de licitación, que “el Contratante” 

hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de 

apertura; E) los Documentos de Licitación, según el orden de prelación 

establecido en la cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del 

Capítulo 1-Bases de la Licitación; F) todo otro documento que se indique 

en la cláusula 2.5-Documentos del Contrato del Capítulo 2-De la 

Adjudicación y Contrato.  En caso de contradicción entre la 

documentación anteriormente citada, su orden de prelación es el mismo 

indicado en el párrafo precedente. Las situaciones no previstas en la 

documentación arriba enunciada, serán resueltas según lo normado por 

las leyes mencionadas en la Cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de 

Prelación del Pliego de Cláusulas Legales Generales, y en su defecto, se 

aplicará en lo pertinente  los artículos 1262, siguientes y concordantes del 

Código Civil y Comercial. 

 

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de 

ejecución de obra de ..................... (indicar los días y/o meses que se 

hubiere fijado), los que se computarán a partir de la firma del “Acta de 

Iniciación de los Trabajos”. Dicho acto deberá concretarse dentro del 

plazo de diez (10) días corridos de la firma del presente contrato. 

 

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de 

acuerdo al “Plan de Trabajos” aprobado por “el Contratante” según lo 

indicado en la cláusula 2.7-Planes de Trabajo del Capítulo 2-De la 

Adjudicación y Contrato del Pliego. 

 

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” 

por la totalidad de los trabajos y provisiones comprendidas en la 

mencionada obra, ejecutada con arreglo a las estipulaciones del presente 

contrato, el precio establecido en la oferta aceptada y adjudicada que 

importa la suma de Pesos ................................................            ($ 

.....................), se encuentra incluido en el precio de contrato el Impuesto 

al Valor Agregado y todo otro impuesto que deba pagar “el Contratista” en 

virtud de este Contrato o por cualquier otra razón. 

SEXTA: FORMA DE PAGO: “”El Contratante” deberá pagar a “El 

Contratista” los certificados dentro de los ..... días corridos a partir de la 
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fecha de su aprobación (Capítulo 7 del Pliego de Cláusulas Legales 

Generales). 

SEPTIMA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato 

“el Contratista” constituye la garantía mediante ............. (Nº de Póliza de 

Seguro de Caución expedida por ......................; Fianza Bancaria extendida 

por el Banco ........................; etc. Es decir consignar los datos que permitan 

individualizar la garantía constituida) hasta la suma de Pesos .................. 

($ ........................), importe equivalente al .......... por ciento (.....%) del 

monto contractual. 

OCTAVA: IMPUESTOS: Se hace constar que “El Contratante” se encuentra 

excento en la parte proporcional que le corresponde del Impuesto de 

Sellos. Consecuentemente, “el Contratista” deberá oblar el referido 

impuesto en la medida que le corresponde por la presente contratación. 

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el 

Contratista” constituye domicilio en la calle ............ nº ........... de la 

ciudad de .............., en los cuales tendrán plena validez todas las 

comunicaciones, avisos y notificaciones, judiciales o extrajudiciales que 

se efectúen entre las partes. 

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se suscriben dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 

..........................................., a los ............ días del mes de 

……….......................................... del año 

............................................................- 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
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PLANOS 
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1-   Plano A 01 – PLANTA EXISTENTE 

2-   Plano A 02 – REPLANTEO 

3-   Plano A 03 – VISTAS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

OBRA: Construcción de Aulas en E.P.Nº2 – SALLIQUELO- 

 

1- MEMORIA DESCRIPTIVA   

La presente documentación corresponde a la obra de ampliación del 

edificio donde funciona la Escuela primaria N°2 de la ciudad de 

Salliqueló, distrito Salliqueló. La propuesta contempla la construcción de 

dos aulas y reubicación de mapoteca existente, demolición de mapoteca 

existente y ampliación de galería.  

Todas estas intervenciones tendrán las mismas características 

constructivas que lo existente (alturas, tratamiento de paramentos, tipo 

de carpinterías, cubiertas, solados y terminaciones) 

Se utilizarán las siguientes designaciones en referencia a los actores de la 

obra, E.C. Empresa Contratista, D.O. Dirección o director de obra. 

 

2- TRABAJOS PREPARATORIOS 

      2.1- CARTEL DE OBRA:  

La Empresa Contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca 

la Inspección de Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado 

de acuerdo con el modelo preestablecido, con las dimensiones, tipografía 

y leyendas indicadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

El mismo se ubicará en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerá 

en las condiciones especificadas hasta el momento en que la Inspección de 

Obra determine su retiro.  

Se materializará según se indique en la documentación que se adjuntará 

al pliego (en chapa montada sobre bastidor metálico o de madera, 

perfectamente terminado, sin salientes ni rebabas o alternativos 

sugeridos) y deberá en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto 

estado de conservación.  

No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa 

conformidad de la Inspección de Obra. 

3- MOVIMIENTO DE SUELOS 

       3.1- Excavaciones y desmontes: 
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Se realizarán excavaciones manuales para ejecutar posteriormente vigas 

de fundación perimetral según se detalla en la documentación. Se 

realizarán desmontes y nivelación de suelos en las áreas a intervenir. 

El suelo generado por dichas tareas se reutilizará en las tapadas. El 

material excedente será removido lo antes posible y/o reubicado según 

determine la D.O. De ser necesario suelo a préstamo o proveerse el mismo 

por falta de volumen, será aprobado por D.O. convenientemente. 

Las tapadas siempre se ejecutarán en capas horizontales sucesivas, 

compactados hasta obtener niveles y peso especifico aparente igual al 

100%. 

Dado el caso que el retiro de excedentes se realice en la vía publica, se 

prestara especial atención a la seguridad de los equipos utilizados, y se 

señalizaran según crea conveniente la D.O. observando las ordenanzas 

vigentes. 

 

4- ALBAÑILERIA 

Se ejecutarán mamposterías de cimiento con ladrillos comunes o 

mendocinos según la disponibilidad, las mamposterías de elevación serán 

ejecutadas con ladrillo cerámico hueco, con LH 18x18x33 en envolvente y 

muros portantes, LH 12x18x33 y LH 8x18x33 en tabiques divisorios. Se 

realizarán las reparaciones pertinentes en muros al vincular las 

diferentes construcciones. 

Se ejecutarán revoques interiores y exteriores de forma completa, 

preparando para enlucir en ambientes interiores y para revestimiento 

plástico en muros exteriores. 

Se ejecutarán contrapisos sobre terreno natural de un espesor promedio 

de 12cm, de ser necesario mayor espesor se ejecutara conforme lo indique 

la DO. 

Las carpetas de asiento tendrán en promedio un espesor mayor o igual a 

2cm. Para conformar un plano de asiento estable. Se ejecutarán en 

concreto con material hidrófugo siempre que el suelo sea sobre terreno 

natural. 

Se realizaran reparaciones en revoques existentes que presenten 

humedad en áreas afectadas. 

  

5- REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
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Los revestimientos usados en muros exteriores se realizarán desde el 

nivel de piso terminado hasta el nivel +1.60m., o la relevada en obra 

indicada por la D.O. La modulación de las piezas a utilizar será de 

30x30m., manteniendo la modulación de suelo. Se prestará especial 

atención en la continuidad de juntas en pisos y revestimientos cerámicos 

de muros. 

Se respetarán los colores de los solados existentes. 

 

6- PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES 

Los pisos exteriores que deban ser recambiados mantendrán la 

modulación y color de los existentes, y de ser necesario recambio de 

planos, se instalaran similares ejecutando juntas o solías según sea el 

caso.  

Todos los pisos exteriores, así como el pasillo y locales afectados llevaran 

zócalos, manteniendo colores y dimensiones similares a los existentes. 

   

7- CUBIERTAS Y TECHADOS 

Las cubiertas se ejecutarán de chapa sobre estructura metálica tipo “C”. 

La D.O. determinará por inspección ocular las infiltraciones en bloques 

existentes y se repararan completamente los sectores.  

El sector de la mapoteca será cubierta por una losa ejecutada in situ, de 

modo de separar las cubiertas existentes de las nuevas cubiertas a 

construir sobre las aulas, a modo de no mantener línea en vigas 

principales.  

Se realizarán reparaciones de cenefas de cubiertas, sobre bloque de aulas 

y se sellarán filtraciones sobre el bloque de aulas. 

 

8- CIELORRASOS 

Se ejecutan cielorrasos de placas de roca de yeso, con junta tomada y 

moldura perimetral, según lo indicado en la documentación. En aquellas 

áreas donde existan otro tipo de cielorrasos, se mantendrá su tipología.  

 

9- CARPINTERÍAS 

Se instalarán carpinterías similares a las existentes, en aluminio. Se 

procederá al mantenimiento y reparación de las existentes de forma 
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integral. Se llevará a cabo el recambio de herrajes existentes según sea 

indicado por la DO.  

 

10- INSTALACION ELECTRICA 

Se ejecutará una nueva instalación eléctrica embutida, en los sectores a 

construir. 

Se recambiarán cajas, tomas y puntos existentes en locales existentes que 

se vieran afectados. Se buscarán o instalarán cajas de toma en la 

instalación existente y se pondrán nuevas protecciones al mencionado 

circuito. 

Se instalarán luminarias tipo LED en los locales a construir. 

Las líneas de iluminación serán de 1.5mm2 y las de tomacorrientes de 

2.5mm2. Toda la instalación debe llevar descarga a tierra. Se colocarán 

luminarias de emergencia en circulaciones. 

 

11- PINTURAS 

Se pintarán muros Interiores y cielorrasos con Látex lavable. Las 

aberturas de madera existentes deberán protegerse con protector 

insecticida p/madera (ambas caras). Las aberturas existentes metálicas se 

repararán y pintarán con esmalte sintético. El color y cantidad de manos 

será indicado por la D.O. respetando las terminaciones de la primera 

etapa de ampliación.  

Se realizará la pintura de patios, en los sectores afectados por la obra. 

 

12- LIMPIEZA DE OBRA 

Se deberá limpiar todo el sector intervenido y dejar en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se 

retirarán los restantes de materiales tales como escombros, residuos y 

cualquier otro sobrante de material. 

Se podrá especial cuidado en evitar que la acumulación de materiales que 

pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de 

muros y/o estructuras. 
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Se proveerá la limpieza final de obra incluido el retiro de obrador y si 

hubiere ocupado terrenos adyacentes, deberán quedar en perfecto estado 

de limpieza y libres de equipos. 

 

La propuesta debe incluir todos los materiales necesarios para llevar a 

cabo la obra como así también contempla la mano de obra para estos 

trabajos.- 

 

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas 

generales de la DPIE. 
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PARTE I - OBRA CIVIL 

(Nota: los ítem marcados con “*” tienen información gráfica) 
 
1 - Consideraciones generales pág. 4 
 
2 - Materiales pág. 5 
 
3 - Trabajos preparatorios (ítem 1 del Presupuesto Oficial) pág. 9 
 

4 - Movimiento de suelos (ítem 2 del Presupuesto Oficial) pág. 14 
 
5 - Estructura resistente (ítem 3 del Presupuesto Oficial) pág. 15 
 
6 - Albañilería * (ítem 4 del Presupuesto Oficial) pág. 25 
 
7 - Revestimientos * (ítem 5 del Presupuesto Oficial) pág. 35 
 
8 - Pisos (ítem 6 del Presupuesto Oficial) pág. 38 
 

9 - Zócalos; umbrales; solias; alféizares (ítem 6 del Presupuesto Oficial)
 pág. 45 
 
10 - Marmolería (ítem 7 del Presupuesto Oficial) pág. 47 
 
11 - Cubiertas * (ítem 8 del Presupuesto Oficial) pág. 48 
 
12 - Cielorrasos (ítem 9 del Presupuesto Oficial) pág. 55 
 
13 - Carpintería (ítem 10 del Presupuesto Oficial) pág. 57 

 
14 - Vidrios, cristales y espejos (ítem 17 del Presupuesto Oficial) pág. 
64 
 
15 - Pintura (ítem 18 del Presupuesto Oficial) pág. 65 
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16 - Señalética (ítem 19 del Presupuesto Oficial) pág. 68 
 
17 - Obras exteriores (ítem 20 del Presupuesto Oficial) pág. 71 
 
18 - Varios (ítem 22 del Presupuesto Oficial) pág. 71 
 
19 - Juntas de dilatación * pág. 74 



 

 

pág. 84 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

PARTE II - OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
1 - Instalación eléctrica (ítem 11; 14-pte y 16-pte  del Presupuesto Oficial)
 pág.78 
 
2 - Instalación sanitaria (ítem 12 del Presupuesto Oficial) pág.103 
 
3 - Instalación de gas (ítem 13 del Presupuesto Oficial) pág.119 
 

 
4 - Instalación de calefacción (ítem 15 del Presupuesto Oficial) pág.125 
 
5 - Instalación de seguridad (ítem 16 del Presupuesto Oficial) pág.135 
 
6 - Parquización (ítem 2-pte; 21-pte y 22-pte del Presupuesto Oficial)
 pág.138 

 
7 - Sugerencia de marcas pág.141 
 
 

 

PARTE III – INFORMACION GRAFICA 

 
6 - Albañilería * (ítem 4 del Presupuesto Oficial) pág. 144 
 
7 - Revestimientos * (ítem 5 del Presupuesto Oficial) pág. 153 
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PARTE I - OBRA CIVIL 

1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

• Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos 

aquellos trabajos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y 

aquellos otros que se realicen durante la misma relacionados con el 

mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares. 

• La Empresa Contratista deberá cumplir con las reglamentaciones, 

normas y leyes pertinentes: Código de edificación del Distrito o en su 

defecto el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley sobre Riesgos del 

Trabajo N°24.557. Disposiciones complementarias en materia de Higiene 

y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 1 del cap. 1) acorde a la 

Ley N°19.587. 

• Los trabajos serán completos, adecuados a su fin, ajustados a las 

especificaciones del pliego y las reglas del buen arte de la construcción. El 

incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas, la alteración de 

proyecto sin previa autorización de la Inspección de Obra, el uso de 

técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la 

documentación, el empleo de materiales usados o de segunda calidad, 

dará lugar a la demolición, remoción o corrección de lo ejecutado según 

corresponda, sin derecho a reclamo por parte de la Empresa Contratista. 

• Las indicaciones de demolición no son limitativas ni excluyentes, 

deberán ejecutarse todas las demoliciones que aunque no estén indicadas 

en los planos y/o no se enumeren en el listado de ítem, sean necesarias 

por razones constructivas. 

• La Empresa Contratista deberá ejecutar y/o proveer, a su costo, 

cualquier trabajo, material, o dispositivos accesorios o complementarios, 

que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las 

obras a realizar, estén o no previstos y/o especificados en el presente 

Pliego. 

• Estarán a cargo de La Empresa Contratista los trámites y gestiones 

ante las reparticiones correspondientes para el conexionado y 

habilitación de las instalaciones complementarias incluidas en el 

proyecto. 

• Los materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podrán ser 

elegidos por la Empresa Contratista siempre que sean de calidad y 

rendimiento equivalente a los especificados en la Documentación obrante 

y respondan a las normas I.R.A.M. Cualquier cambio de material o 

artefacto especificado por dificultades de abastecimiento de mercado, 
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deberá ser expresamente aprobado por la Inspección de Obra, que 

evaluará las cualidades del reemplazo, sin que ello represente costos 

adicionales. 

• La obra y los espacios circundantes deberán mantenerse en 

adecuadas condiciones de orden, limpieza e higiene, procediéndose al 

periódico retiro de escombros, residuos y cualquier otro sobrante de 

material. 

• Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en 

cualquier forma a construcciones existentes, la Empresa Contratista 

deberá ejecutar la reconstrucción de las partes removidas y la reparación 

de los desperfectos que los trabajos ejecutados provocaren sobre las 

mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo 

descrito, deberá respetar la calidad, tipo, forma y demás requisitos 

equivalentes y análogos a los existentes. 

• En caso de discrepancia entre distintos elementos de la 

documentación técnica, se establece prioridad de las memorias 

descriptivas y técnicas sobre cualquier otro plano, y de los planos de 

detalles específicos sobre los planos de conjunto. 

• Al finalizar la obra la Empresa Contratista deberá limpiar y 

acondicionar el área donde se ejecutó la obra y sus alrededores afectados, 

retirando todas las construcciones auxiliares, restos de materiales, tierra, 

residuos y otros. Sin este requisito no se considerará terminada la obra. 

 

 

2 - MATERIALES 

2.1 - CALIDAD 

2.2 - MUESTRAS 

2.3 - ENSAYOS 

2.4 - MATERIALES ENVASADOS 

2.5 - ALMACENAMIENTO 

2.6 - MATERIALES 

2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS 

 

2.1 - CALIDAD 

La Empresa Contratista deberá considerar solamente los materiales de la 

mejor calidad en su clase, y en los casos que corresponda, sólo los que 

cumplan con las normas o posean certificada su aprobación. 
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2.2 - MUESTRAS 

Se deberán tomar muestras de todo material utilizado y estas deberán ser 

aprobadas por la inspección previamente a su colocación o utilización. 

 

2.3 - ENSAYOS 

La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los 

materiales que crea convenientes a efectos de determinar su calidad. Para 

tal fin se tomarán muestras de todas las partidas ingresadas. 

 

2.4 - MATERIALES ENVASADOS 

Se entregarán en obra en sus envases originales, perfectamente 

conservados, cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, se 

exigirá la constancia de la misma, acorde a lo establecido por las normas 

I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). 

 

2.5 - ALMACENAMIENTO 

Materiales Embolsados: se acopiarán bajo techo en capas sucesivas sobre 

entablonados de madera (pallet) elevados del suelo mínimo 10cm. 

Materiales en Cajas: se acopiarán en lugares cubiertos. 

Hierros: se acopiarán preferentemente en lugares cubiertos evitando el 

contacto con el terreno natural, y ordenados por tipo y diámetro. 

 

2.6 - MATERIALES 

2.6.1 - ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares) 

Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los 

contrapisos sobre losa de hormigón armado, su uso estará de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante y será sometida a aprobación por parte 

de la Inspección de Obra. La granulometría será 10:20. 

 

2.6.2 - CAL HIDRAULICA (hidróxido de calcio o cal en polvo 

parcialmente apagada) 

Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al 

producto obtenido del proceso de hidratación de la cal viva obtenida por 
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calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos y aluminatos 

de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los 

morteros. No se permitirá mezcla de cales de marcas o clases diferentes, 

aún los aprobados en los ensayos respectivos. 

Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente 

materiales envasados en fábrica y en el envase original. Las cales 

hidráulicas se ajustarán a las normas I.R.A.M. 1.508-1.516. Una vez 

ingresadas las bolsas de cal a obra deberán ser depositadas y 

almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedad, etc. La 

Empresa Contratista rehará totalmente las superficies revocadas con este 

tipo de cal, si aparecieran empolladuras debido a la hidratación de los 

gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 

 

2.6.3 - CAL AEREA (óxido de calcio o cal viva) 

De utilizarse este tipo de cales se abastecerán en la obra en terrones y al 

ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad 

o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 

cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados. La 

extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el 

procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros 

expertos que no quemen ni aneguen la cal. Se utilizará agua dulce y su 

rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal 

viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la 

operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera o 

mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 

trabajen las mezclas. Una vez apagada la cal viva, será depositada en 

fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con 

mampostería (tanto su fondo como las paredes) para evitar el contacto 

con tierra u otros elementos extraños. La cal apagada dará una pasta fina, 

blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 

no se comprueba que ésta fuera el resultado de haber quemado o ahogado 

la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por 

tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. En ningún caso se empleará 

cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está 

en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del 

apagamiento. Por otra parte la cal que se utilizará en la obra se apagará 

cuando menos con 10 días de anticipación. 
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2.6.4 - CAL AEREA (hidratada en polvo) 

Cumplirá con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo I procederá de 

fábricas acreditadas en plaza y será de primera calidad Se abastecerá en 

envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 

provistos del sello de la fábrica de procedencia. 

 

2.6.5 - CEMENTO COMUN 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos 

de primera calidad (Loma Negra, San Martín o similar) Se los abastecerá 

en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 

provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del 

cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos 

levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente 

sometido al examen de la Inspección, desde su recepción o ingreso a la 

obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán 

empleados. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea 

oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista que 

haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra 

designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 

ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes. Todo cemento grumoso 

o cuyo calor este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 

dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de 

la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con toda las 

partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 

averiasen, deteriorasen durante el curso de los trabajos. Los cementos 

responderán a las normas I.R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617. 

 

2.6.6 - CEMENTO DE ALBAÑILERIA 

Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la 

construcción de paredes de ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en 

general. El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original 

de fábrica y responderá a la Norma I.R.A.M. 1.685. Además de las 

revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, 

podrá exigir a la Empresa Contratista que haga comprobar en un 

laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y 

buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y 

químicos pertinentes. 
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2.6.7 - CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO 

Se utilizarán en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de 

Obra. Deberán proceder de fábricas acreditadas, ser de primera calidad e 

ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la 

fábrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas 

indicada para el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá 

fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 

minutos. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea 

oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista que 

haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra 

designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 

ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes. 

 

2.6.8 - CASCOTE 

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos 

(o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y 

angulosos Su tamaño variará entre 2 a 5cm aproximadamente. Por 

excepción podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse 

previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

 

2.6.9 - HIDROFUGOS 

Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se 

agregan al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de 

aumentar su impermeabilidad. Los hidrófugos deberán cumplir con lo 

establecido en la Norma I.R.A.M. 1.572, y su empleo aprobado por la 

Inspección de Obra. La forma de utilización y la determinación de las 

cantidades que deberán agregarse al agua de mezclado deberán hacerse 

siguiendo para cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. Los 

asfálticos serán una preparación especial a base de brea de hulla y arena 

silícea con exclusión de todo agregado extraño. Su aplicación se efectuará 

siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de 

las mezclas, serán aprobadas por la Inspección de la Obra y serán de 

marca reconocida (Sika, Protexin, o equivalente). 
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2.6.10 - LADRILLOS 

Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del 

cocimiento de arcillas. Tendrán estructura compacta, uniformemente 

cocidos y deberán cumplir con las normas I.R.A.M. 1.549. Clasificación: 

 

2.6.10.1 - Ladrillos comunes 

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 

12,5cm de ancho y 5,5cm de altura. Se admitirá en estas medidas una 

tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en probetas 

construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será 

de 90kg/cm² para ladrillos destinados a paredes de carga y 60kg/cm² 

para paredes y tabiques de cerramiento. 

 

2.6.10.2 - Ladrillos huecos 

Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 

semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos 

especiales, tendrán estructura homogénea sin poros grandes y color y 

cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas 

regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben 

ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros. Los ladrillos 

huecos a utilizar serán normalizados con las siguientes medidas: 

8x18x33cm, 12x18x33cm y 18x18x33cm, estos dos últimos de tipo 

portante. La utilización de ladrillos de otras medidas deberá tener 

aprobación previa de la Inspección de Obra. Las medidas de los ladrillos 

huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la 

compresión en su sección bruta será de 100Kg/cm², para ladrillos 

destinados a levantar paredes de carga, y los ladrillos destinados a la 

ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60Kg/cm² de 

resistencia. 

 

2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS 
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Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos comunes en 

cimientos y elevación): 

A (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes 

arena gruesa. 

 

Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos huecos 

cerámicos): 

B (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes 

arena gruesa. 

B’ (1:7) 1 parte cemento de albañilería, 7 partes de arena mediana 

 

Mortero de cemento (tomado de juntas, amurado de grampas 

carpinterías): 

C (1:3)  1 parte cemento, 3 partes arena mediana 

 

Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas 

impermeables, azotados y revoques impermeables): 

D (1:3 +hidrófugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 

kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 

 

Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de 

tanques): 

E (1:1 +hidrófugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo 

hidrófugo cada 10 litros de agua (necesaria para empaste de mezcla 

anterior). Alternativa: Tratamiento impermeabilizante K-11 HEY‘di o 

equivalente, aplicando un puente de adherencia compuesto por cemento, 

arena, agua y emulsión adhesiva en las proporciones que indique el 

fabricante. 

 

Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de 

frente): 

F (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena 

mediana. 
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F’ (1:5) 1 parte cemento albañilería, 5 partes arena gruesa 

 

Mortero hidráulico (jaharro reforzado bajo revestimiento): 

G (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes 

arena gruesa. 

 

Mortero (enlucido interior a la cal): 

H (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena 

fina. 

 

Mortero aéreo (enlucido exterior): 

I (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena 

fina. 

 

Mortero de cemento (enlucido de cemento): 

J (1:2)  1 parte cemento, 2 partes arena fina. 

 

Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos, 

lajas, umbrales, solias): 

K (1/4:1:3) 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena 

gruesa. 

 

Mortero hidráulico (colocación de pisos y revestimientos 

cerámicos): 

L (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena 

mediana. 

Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m²). 

 

Mortero hidráulico (carpetas bajo pisos cerámicos): 

M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 5 partes arena 

mediana. 
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Mortero aéreo (jaharro interior de yeso): 

N (1:3: 4½) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 4½ partes arena 

mediana. 

 

Mortero aéreo (enlucido interior de yeso): 

O (1:1½:1/2) 1 parte yeso blanco, 1½ partes cal para fino, 1/2 parte 

arena fina. 

 

Hormigón (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, 

etc.): 

P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 4 partes arena 

gruesa, 8 partes cascotes de ladrillos. 

 

Hormigón (contrapiso alivianado, s/ losa): 

Q (1:5)  1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado 

volcánico granulometría 10:20. 

 

Hormigón (contrapiso de cascote sobre losa): 

R (1/8:4:1) 1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de 

ladrillos. 

 

Para colocación de marcos: 

Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de 

hierro y madera de las carpinterías asegurando las grampas con un 

mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 

Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de 

los marcos unificados. Se tendrá especial cuidado en el amure de los 

marcos de madera y se protegerán luego los cantos de los mismos, 

durante toda la construcción. Las partes del marco que queden cubiertas 

por revoques, llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento 

de éstos. Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón 

armado. Su sección, cantidad y distribución serán las indicadas en el 

detalle respectivo. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la 

longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a veinte 
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centímetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, 

varillas etc., serán de madera dura de forma trapecio y alquitranada en 

caliente, con grampas. Se cuidará en la colocación no dañar las capas 

aisladoras. El mortero para la fijación de los mismos será tipo C. 

 

 

3 - TRABAJOS PREPARATORIOS 

3.1 - EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO 

3.2 - CARTEL DE OBRA 

3.3 - REPLANTEO PLANIALTIMETRICO 

3.4 - DEMOLICIONES 

3.5 - CIERRE DE OBRAS; CONST. AUXILIARES; SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

3.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES 

3.7 - ESTUDIO DE SUELOS 

 

3.1 - EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO 

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del 

replanteo en toda la extensión de las obras a ejecutar, al igual que todo 

sector que impida el correcto replanteo. 

La Empresa Contratista procederá a quitar del área correspondiente a las 

obras a ejecutar los árboles, arbustos, malezas, residuos, restos de 

materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la inspección 

pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 

terreno o impidan el correcto replanteo. 

 

3.2 - CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca 

la Inspección de Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado 

de acuerdo con el modelo preestablecido, con las dimensiones, tipografía 

y leyendas indicadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

El mismo se ubicará en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerá 

en las condiciones especificadas hasta el momento en que la Inspección de 

Obra determine su retiro. 

Se materializará según se indique en la documentación que se adjuntará 

al pliego (en chapa montada sobre bastidor metálico o de madera, 

perfectamente terminado, sin salientes ni rebabas o alternativos 
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sugeridos) y deberá en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto 

estado de conservación. 

No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa 

conformidad de la Inspección de Obra. 

 

3.3 - REPLANTEO PLANIALTIMETRICO 

El plano de replanteo lo ejecutará la Empresa Contratista en base a los 

planos generales y de detalles que obren en la documentación, y deberá 

presentarlo para su aprobación a los profesionales que intervinieron en el 

proyecto. 

Se realizará sobre la base de los planos generales y de detalle del 

proyecto, y determinará las referencias para el exacto trazado de 

cimientos y mamposterías, así como los puntos fijos de amojonamiento y 

nivel. Se utilizará para tal fin caballetes de madera, estacas y demás 

señales en óptimas condiciones de estabilidad y confiabilidad. 

Los ejes y niveles determinados serán ratificados o rectificados por la 

Inspección de obra durante la construcción, mediante órdenes de servicio 

o nuevos planos parciales de detalles. Establecidos los mismos, será 

responsabilidad de la Empresa Contratista su conservación e 

inalterabilidad. 

Se conservarán en la obra todos los instrumentos necesarios para 

verificar niveles y escuadras. 

 

3.4 - DEMOLICIONES 

Las obras de demolición son de exclusiva responsabilidad de la Empresa 

Contratista. 

La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o 

volteo. No podrán arrojarse materiales desde altura superior a 3m, 

pudiendo utilizarse conductos de descarga. El área de demolición deberá 

regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la producción de polvo o 

escombros proveniente de la demolición causara molestias a los espacios 

públicos en uso, la Empresa Contratista deberá proceder a la limpieza de 

los mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera 

fuere su naturaleza, se pondrá énfasis en asegurar la absoluta estabilidad 
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e integridad de los muros y construcciones linderas en forma que no 

constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que 

habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo cual se realizarán 

todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, 

vallados, señalización) cumpliendo con lo establecido por leyes, 

ordenanzas vigentes y Código de Edificación del distrito en el que se 

realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad de Buenos Aires. 

Toda aquella demolición realizada al solo efecto de facilitar el 

movimiento dentro del obrador, al finalizar los trabajos deberá ser 

reconstruida por la Empresa Contratista a su exclusiva costa. 

Deberán retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la 

superficie de terreno, salvo en los casos que se establezca que los 

elementos enterrados no interfieren en el desarrollo de la obra a ejecutar. 

 

En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito y/o la 

circulación de personas, se usarán todos los recursos técnicos 

aconsejables para evitarlo, colocando además señales visibles de 

precaución e inclusive personal de obra que avise del peligro cuando 

fuese necesario. 

La Empresa Contratista deberá tomar las medidas de protección 

necesarias que a juicio de la Inspección de Obra aseguren, cuando fuese el 

caso, la continuidad de uso normal de todo predio adyacente, y en general 

se cuidará que las demoliciones no vayan en desmedro de las superficies 

expuestas ni de ninguna otra construcción existente dentro o fuera del 

terreno. Se extremará la precaución en caso de existir claraboyas, 

desagües de techos que puedan obstruirse, conductos, etc. 

En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, 

la Empresa Contratista retirará los materiales provenientes de las 

demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbación en la ejecución 

del resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas 

correspondientes. En todos los casos solicitará la autorización de la 

Inspección de Obra, mediante el Libro de Notas de Pedido. 

Todos los materiales provenientes de la demolición –que sean autorizados 

por la Inspección de Obra– se retirarán de la obra en el horario que 

establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial 

cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el 

tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario 

y peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentación vigente del 

distrito en el que se realiza la obra. Los materiales cargados sobre 
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camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a 

fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su 

transporte. 

En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras 

partes de edificios existentes que permanezcan en uso o que no sean 

objeto de remodelación, la Empresa Contratista  procederá a ejecutar 

vallados internos herméticos. Estos vallados impedirán el paso, el 

deterioro por acción de los trabajos en sí mismos, por acción de sus 

desechos, por la acción del polvo, etc. La Empresa Contratista propondrá 

su ubicación y los materiales con que ejecutará los mismos, para que la 

Inspección de Obra los apruebe previamente a su ejecución. 

 

Se comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer 

término el material que signifique sobrecarga y evitando el tránsito de 

personal o la acumulación de material de demolición sobre piezas 

estructurales no dimensionadas para ello. 

Cuando se realicen demoliciones de mampostería para integración de 

locales, apertura de nuevos vanos o ensanche de los existentes, deberá 

verificarse la existencia de encadenados o dinteles con capacidad de 

sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutarán los mismos en HºAº o se 

emplazarán perfiles metálicos según cálculo, debiendo asegurarse el 

perfecto calzado de la mampostería a soportar y el respeto de los tiempos 

naturales de endurecimiento de los morteros. 

Cuando se retiren carpinterías para su traslado y reutilización, se deberá 

prever la incorporación de travesaños y diagonales que eviten su 

deformación. 

La Empresa Contratista tendrá a su cargo las gestiones y tramitaciones a 

efectuar ante las compañías de servicios públicos, cuando sea necesario el 

retiro o corrimiento de tendidos de cables, postes, redes y demás 

elementos que interfirieran las obras a ejecutar. 

La Dirección Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad 

de los materiales resultantes de la demolición, salvo especificación 

particular en contrario en cuyo caso la Empresa Contratista deberá 

retirarlos a su cargo. 
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3.5 - CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Previo al inicio de los trabajos se establecerán las condiciones y diseño 

del obrador, que constituye el centro de operaciones para el 

funcionamiento de la obra e involucra tomar todas las medidas y realizar 

todas las tareas necesarias para el óptimo desarrollo de la misma. 

En el obrador se procurará facilitar la recepción y descarga de materiales, 

la sincronización de movimientos con mínimos recorridos y el total 

aprovechamiento de los medios disponibles. 

Es obligación de la Empresa Contratista proveer e instalar los cercos o 

vallados para el cerramiento de los lugares de trabajo de acuerdo con 

planos, etapabilización constructiva, reglamentaciones vigentes o 

directivas oportunamente impartidas por la Inspección de Obra. El mismo 

se construirá con materiales nuevos o en buen estado y quedará al 

finalizar las obras en propiedad de la Empresa Contratista, quien lo 

retirará cuando lo indique la inspección mencionada. 

El cerco se realizará con tirantes de madera escuadría 3”x3” y placas 

fenólicas esp. 12mm. 

En caso que resulte necesario se construirán o dispondrán casilla-

obrador, depósitos, baños químicos, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, 

pavimentos provisorios y otros, para el acopio de materiales y 

herramientas y demás necesidades funcionales de la Empresa Contratista. 

Se pondrá especial cuidado que las mismas resulten seguras y bien 

ubicadas, de modo tal que pueda resistir temporales de viento y lluvia y 

no dificulten el acarreo de materiales ni las tareas de construcción. 

Permanecerán en la obra el tiempo estrictamente necesario para su 

utilidad específica y serán removidas cuando las pautas de trabajo 

planteadas o la Inspección de Obra así lo establezcan. 

La Empresa Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra 

que prescriben las leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva 

responsabilidad, estando a su cargo todos los daños emergentes producto 

del incumplimiento de las mismas. Estas instalaciones incluyen defensas, 

pantallas, bandejas y protecciones de tipo “media sombra” que fueran 

necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y 

los linderos a ella. 

La Empresa Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra 

para prevenir sustracciones, agresiones y deterioros de materiales y 

estructuras propias y ajenas, como así también proveerá las fuentes de 

iluminación necesarias para la vigilancia nocturna. 
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Iluminación de obra: 

Cuando resulte necesario, la Inspección de Obra podrá solicitar la 

iluminación adecuada del área de trabajo para una mejor vigilancia 

nocturna. 

 

Agua para la construcción: 

En caso de no existir servicio de agua en el terreno objeto de la 

intervención, la Empresa Contratista deberá proveerlo a su cargo, 

realizando las gestiones pertinentes ante los organismos que 

correspondan, con pago de derechos de conexión, tarifas, etc. 

En radios no servidos por la red pública, se deberá ejecutar una 

perforación subterránea con provisión e instalación de electro bomba 

sumergible. Dicha instalación deberá contemplar las condiciones 

definitivas para el aprovisionamiento futuro del edificio previsto. 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la 

ejecución de las tareas, debiendo la Empresa Contratista en caso de 

existir dudas al respecto, presentar a su cargo a la Inspección de Obra 

muestras analizadas en laboratorio aprobadas para los fines descriptos. 

 

3.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES 

Solo se cortarán árboles o arbustos indicados en la Documentación, y que 

impidan el desarrollo de los trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra 

concluida, en tal caso se extraerán con sus raíces, por lo que se deberán 

efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenarán con material 

apto y se apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 

 

3.7 - ESTUDIO DE SUELOS 

3.7.1 - TRABAJOS DE CAMPO 

La Empresa Contratista deberá realizar estudio de suelos representativo 

de la zona a edificar, con un mínimo de tres (3) pozos exploratorios, por 

cada obra con una profundidad mínima de 6 metros desde el nivel del 

terreno natural. 
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Se aumentarán tanto el número de perforaciones como la profundidad 

mínima antes establecida, en todos los casos en que resulte necesario a 

los fines de poder garantizar el diseño de fundaciones eficientes. 

Por cada perforación se efectuará un Ensayo normal de Penetración, 

según Norma A.S.T.M. D1.586, reconociéndose la compacidad relativa a 

los estratos atravesados por determinación del número de golpes 

necesarios para hincar 0,30m el saca muestras normalizado de Terzaghi, 

en suelos no alterados por el avance de la perforación con una energía de 

49Kg. 

Se recuperarán las muestras de suelo, identificándolas y 

acondicionándolas en recipientes herméticos. 

Se determinará el espesor y la secuencia de los distintos estratos por 

reconocimiento tacto visual. 

 

3.7.2 - DETERMINACIONES EN LABORATORIO 

• Contenido natural de humedad referido al peso de suelo secado a estufa 

a 110ºC según A.S.T.M. 2.216  

• Determinación de Límite Líquido, Límite Plástico e Indice de Plasticidad 

según A.S.T.M. D423; D424; D2.217. 

• Determinación de la fracción menor de 74 micrones (limoÁarcilla) por 

lavado sobre tamiz estándar Nº200 A.S.T.M. D1.140. 

• Clasificación de suelos conforme al Sistema Unificado de Casagrande 

A.S.T.M. D2.487. 

• Observación macroscópica de las muestras determinando color, textura, 

existencia de concreciones calcáreas, materia orgánica, etc. 

• Ensayo de compresión triaxial por etapas múltiples incluyendo la 

determinación de los parámetros de corte de suelo (øu; Cu) en 

condiciones de drenaje impedido. 

• Peso de la unidad de volumen en estado natural. 

 

3.7.3 - INFORME TECNICO (conclusión de los trabajos de campo y 

gabinete) 

• Descripción del ensayo realizado conforme a las presentes 

especificaciones. 

• Análisis de los resultados y conclusiones, incluyendo recomendaciones 

sobre tipo de fundación a emplear tanto para elementos estructurales 

como de cerramiento (muros y tabiques no portantes) y sus 
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correspondientes tensiones admisibles o capacidad de carga y 

profundidad del plano de apoyo; tipo y composición de materiales o 

tierras de aporte para rellenos; así como recomendaciones referidas a 

soluciones técnico constructivas (elaboración de morteros y hormigones 

que vayan a quedar bajo nivel de terreno, en función de la agresividad 

del suelo; trabajos de apuntalamiento, recalce y submuración de 

edificaciones existentes en el terreno o en los terrenos vecinos cuando 

las obras proyectadas fueran próximas a éstas, en función de las 

propiedades del suelo y las cargas actuantes, ejecución de pisos y 

contrapisos apoyados sobre terreno considerando riesgos de humedad y 

de expansión de suelos), y en general toda otra recomendación que se 

considerara pertinente o pudiera resultar de utilidad para una mayor 

vida útil del edificio y de sus partes, en las mejores condiciones de 

habitabilidad. 

• Inclusión de informes sobre presencia, espesor y profundidad de los 

mantos de arcillas expansivas potencialmente riesgosas, con resultados 

de ensayos de expansión libre (F.S.T.), así como el nivel al que 

eventualmente se hallen las napas de agua. Se incluirán también las 

recomendaciones para atenuar los efectos de estos factores. 

• Todas las determinaciones se volcarán en un gráfico por cada 

perforación, como resumen de los resultados, y se indicarán en un 

croquis de planta la ubicación de cada perforación. 

La Empresa Contratista presentará los informes al Contratante, 

describiendo detalladamente la totalidad de los trabajos de campo y 

determinaciones y/u observaciones realizadas in-situ, los resultados 

obtenidos de los estudios e investigaciones llevadas a cabo, las 

conclusiones alcanzadas y recomendaciones para cada uno de los 

objetivos perseguidos. Los Informes incorporarán todos los gráficos, 

planillas e ilustraciones que sean necesarios para su comprensión fácil y 

precisa. Toda la documentación componente de cada Informe, se 

presentará en tamaño A4 de la Norma I.R.A.M. 4.504/1990. Cuando fuera 

necesario exceder de tal tamaño, se plegarán a las dimensiones del 

mismo. 

El Estudio de Suelos deberá presentarse para su visado, luego de la firma 

del Contrato en el tiempo adecuado al Plazo de Obra y al Plan de Trabajo, 

no excediendo los 21 días. 
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4 - MOVIMIENTO DE SUELOS 

4.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO 

4.2 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 

4.3 - EXCAVACIONES 

4.4 - DESMONTE DE TERRENO 

 

4.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO 

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes se utilizará 

preferentemente material proveniente de desmontes en el propio terreno, 

o en caso que los mismos fueran insuficientes o no aptos, suelo 

seleccionado de características sujetas a la aprobación de la Inspección de 

la Obra. El mismo deberá consolidarse artificialmente, para lo que se 

distribuirá uniformemente en capas de material suelto que no excedan los 

20cm de espesor y se compactará con elementos mecánicos (vibrado o 

rodillado) hasta alcanzar un grado del 90% de densidad proporcional 

según ensayo Proctor Standard, pudiendo ser humedecido hasta alcanzar 

la densidad especificada. 

Cuando se trate de relleno de áreas inundadas y para prevenir el ascenso 

de humedad por capilaridad, posteriormente de eliminar el líquido 

acumulado, se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa 

hasta la cota que determine la Inspección de Obra, para proseguir con 

capas conforme a lo especificado anteriormente. 

Si terminada la tarea de compactación se advirtiera la presencia de zonas 

elásticas o compresibles en exceso, o los ensayos de carga resultaran 

insatisfactorios, la Inspección de Obra podrá ordenar el reemplazo del 

suelo referido y rehacer la compactación. 

 

Cegado y relleno de pozos, perforaciones, zanjas y excavaciones: 

Se deberá comunicar a la brevedad la existencia de pozos, existentes 

dentro del perímetro de la obra, se los cegará por completo (en caso de 

que se trate de pozos absorbentes, ver especificaciones PARTE II Obras 

Complementarias). 

El relleno se realizará con tierra debidamente apisonada en capas de 

30cm. Salvo aquellos que pudieran influir en las fundaciones, para lo 

cual, la inspección se expedirá a la brevedad (en general se resuelve 

mediante la ejecución de una losa de HºAº). 

En casos de zanjas y excavaciones se procederá, en cuanto a su relleno, de 

igual forma que con los pozos. 
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4.2 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A 

PARQUIZAR 

Previo a la limpieza general del terreno  de todo resto de residuo de obra, 

el relleno se realizará con tierra negra de textura arenosa, 50% de 

porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%, 

absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el 

“cebollín”. Se rechazará toda tierra que los tuviere, cualquiera que fuera 

el uso al que se destinare la parquización. En zonas previstas para 

jardinería se colocará una capa de 15cm de espesor como mínimo (cuando 

la superficie del terreno deba cubrirse con césped sembrado); 40cm de 

espesor en canteros o lugares donde se prevean plantas y 60x60x80cm de 

profundidad para árboles o arbustos. Ver ítem Parquización (PARTE II 

Obras Complementarias). 

 

4.3 - EXCAVACIONES 

4.3.1 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES 

Comprende la ejecución de las excavaciones para cimientos de muros y 

columnas, ajustándose a los planos aprobados, correspondientes a los 

dimensionados definitivos, presentados por la Empresa Contratista en 

base a los estudios de suelo. El ancho de los mismos cuando no hubiera 

plano de detalle, será en todos los casos superior en 15cm al espesor de 

los muros que sustenten. El fondo de las mismas será perfectamente 

nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales serán verticales o con 

talud de acuerdo con las características del terreno y se tendrá cuidado en 

no exceder la cota de fundación adoptada, por cuanto no se aceptarán 

rellenos posteriores con la misma tierra. 

Atento a proteger obras existentes o colindantes y ante cualquier 

presunción de desmoronamiento, se procederá a su contención por medio 

de apuntalamientos apropiados, asumiendo la Empresa Contratista la 

responsabilidad por los perjuicios que la omisión de dichas tareas 

preventivas ocasionare. 

La excavación para pilotines de HºAº se realizará en forma manual o 

utilizando métodos mecánicos y en ambos casos las excavaciones deberán 

profundizarse a tierra firme y como mínimo a 1,50m con diámetros según 

cálculo. 

Si por error la excavación se realizara a una profundidad mayor de la que 

correspondiere, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, 
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cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el mismo material con que está 

construida la fundación, hasta posarse en el manto firme, no implicando 

esto el reclamo de costos adicionales. 

Si la excavación fuera muy profunda y debiera atravesar la napa freática, 

o la misma se encontrara ocasionalmente muy alta, se deberá impedir la 

llegada del agua a la zona de trabajo y los eventuales desmoronamientos 

mediante tablestacados (de madera dura, metálicos o de HºAº) o el 

agotamiento de la napa por medio de bombas. 

La Empresa Contratista deberá vaciar y transportar a su costa toda la 

tierra remanente que no se empleare para tareas de relleno o 

terraplenamiento en otras áreas del terreno. 

 

4.3.2 - EXCAVACION PARA POZOS ABSORBENTES, CISTERNAS, 

CAMARAS SEPTICAS Y DE INSPECCION 

Se procederá de igual modo que para la excavación de cimientos, 

ajustándose a las dimensiones y profundidades que figuren en los planos. 

 

4.4 - DESMONTE DE TERRENO 

Comprende el retiro de tierra por medios manuales o con maquinaria y se 

efectuará hasta alcanzar las cotas y perfiles indicados en los planos, 

prestando especial cuidado en las vecindades con construcciones linderas. 

La Empresa Contratista deberá vaciar y transportar a su costa toda la 

tierra remanente que no se empleare para tareas de relleno o 

terraplenamiento en otras áreas del terreno. 

 

 

5 - ESTRUCTURA RESISTENTE 

5.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

5.2 - ESTRUCTURAS METALICAS 

5.3 - ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

5.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

5.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES 

Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de 

estructura resistente, constituido por planos y dimensionado. Deberá 
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respetar el diseño general mostrado en planos, y deberá justificar y 

aprobar los cálculos de acuerdo con las normas argentinas vigentes. 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y 

elementos que constituyen tendrá las características, condiciones y 

calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas 

Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto. 

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación 

o con la segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar 

todas las características que establecen estas especificaciones y que exige 

el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio. 

 

5.1.2 - ALCANCES 

Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, 

consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos 

requeridos para la elaboración del encofrado, el cortado, doblado y 

colocación de las armaduras de acero, la provisión, el transporte, la 

colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a 

ser construidas, y toda otra tarea aunque no esté específicamente 

mencionada, relacionada con los trabajos. 

Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, 

cálculo y ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e 

I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas Argentinas para Construcciones 

Sismorresistentes). 

La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario 

para lograr una obra completa y terminada, asumirá la total 

responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, 

debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles 

particulares y plan de trabajo). El diseño y cálculo de las fundaciones 

quedará a cargo de la Empresa Contratista y será acorde con el valor 

soporte del terreno y nivel de carga exigido por el análisis de cargas. El 

cálculo estático deberá fundamentarse en régimen a la rotura y 

mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura, 

incorporando en los casos que correspondiere la solicitación dinámica por 

acción del viento. 

El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del 

comienzo de las obras para su visado y especificará claramente los 

siguientes ítem: 

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
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b) Tipo de cemento a utilizar. 

c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida. 

d) Relación agua/cemento máxima establecida por durabilidad, 

impermeabilidad u otras. Coeficiente de seguridad adoptado. 

 

5.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO 

El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, 

para obtener mezclas compactas, capaces de asegurar la resistencia y 

durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de servicio, y 

también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación 

o corrosión del medio ambiente. 

En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los 

contenidos mínimos de cemento del hormigón de peso normal y de 

cantidad controlada, en ningún caso serán menores a 300Kg/m³, ni 

superiores a 500kg/m³. 

 

5.1.4 - ADITIVOS 

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de 

agua de mezclado) de tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de 

resistencia o retardador del tiempo de fraguado inicial). El tipo y la dosis, 

serán propuestos por la Empresa Contratista, considerando las 

condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos 

deberá ser previamente autorizado por la Inspección de Obra. No 

contendrá cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la 

corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de 

metal galvanizado que queden incluidos en el hormigón. 

La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 

horas y edades mayores, no será menor que la del mismo hormigón sin 

aditivos. 

 

5.1.5 - TAMAÑO DEL ARIDO GRUESO 

a) El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de 

la menor dimensión lineal de la sección del elemento estructural, 1/3 

del espesor de la losa, 3/4 de la mínima separación libre horizontal o 

vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras 

paralelas en contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 109 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. De las condiciones 

expuestas, se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor. 

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo 

establecido en el inciso anterior y además la condición de que el tamaño 

máximo, no excederá de 2/3 de la mínima separación libre entre las 

barras de la armadura. 

 

5.1.6 - CONSISTENCIA 

El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su 

adecuada colocación y compactación, un perfecto llenado de los 

encofrados y la obtención de estructuras compactas y bien terminadas. 

En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente 

pérdida del asentamiento, previamente a la colocación del mismo en los 

encofrados, no se permitirá agregar agua con el fin de restablecer el 

asentamiento perdido. 

Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a 

pastón. Cuando la compactación se realice mediante vibración interna de 

alta frecuencia, el asentamiento (I.R.A.M. 1.526) del hormigón estará 

comprendido dentro de los límites establecidos por el C.I.R.S.O.C. y según 

lo que decida en cada caso la Inspección de Obra. 

Cuando la compactación se realice en forma manual, la Empresa 

Contratista para cada caso, propondrá el asentamiento a emplear. 

Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de ±2,5cm del 

asentamiento máximo establecido, el hormigón será rechazado; en este 

caso no se permitirá corregir el pastón mediante aumento del tiempo de 

mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones. 

 

5.1.7 - DOSIFICACION 

La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo: 

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente 

colocación en los encofrados y entre las armaduras, en las condiciones 

de ejecución de la estructura, sin que se produzca la segregación de los 

materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las 

superficies horizontales, 

2) cumpla los requisitos de resistencia, 
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3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista debidamente 

a la acción destructora del medio ambiente al que la estructura estará 

expuesta, y 

4) posea las demás condiciones necesarias requeridas por la estructura, o 

establecidas por estas Especificaciones. 

 

5.1.8 - RESISTENCIAS 

5.1.8.1 - Resistencias mecánicas del hormigón 

a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará 

definida por el valor de su resistencia característica de rotura a 

compresión (σ‘bk) correspondiente a la edad en que aquel deba soportar 

las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, 

contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad 

será de 28 días. 

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características 

del hormigón a la edad de 28 días, o edad que corresponda, para cada 

elemento estructural o parte de la estructura. 

c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en 

base a resultados de ensayos de probetas cilíndricas normales de 15cm 

de diámetro y 30cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo con lo 

que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas según norma I.R.A.M. 

1.546. 

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón 

colocado en obra, el curado de las probetas, se realizará en condiciones 

normalizadas de humedad y temperatura (I.R.A.M. 1.524; G - 40 a G - 

45) 

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del 

hormigón, la oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado, o 

la resistencia del hormigón como requisito previo para aplicar tensiones 

o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las 

probetas se realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a 

las que se encuentre sometido el hormigón de estructura Al cual 

representan las probetas (I.R.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). 

En este caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en 

base a resultados de ensayos individuales o promedios, y no como 

tratamiento estadístico de resultados. 
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5.1.8.2 - Resistencia característica (requisitos a cumplir en 

Hormigón Elaborado) 

El valor de la resistencia característica a compresión (σ‘bk), resulta de la 

interpretación estadística de ensayos de resistencia, según lo establecido 

en el C.I.R.S.O.C. 

En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de 

cada tipo de hormigón, mediante ensayos de compresión realizados sobre 

probetas moldeadas, que se curarán en condiciones normalizadas de 

temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada. 

Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes 

condiciones mínimas: 

• La resistencia característica (σ‘bk) será igual o mayor que la 

especificada. 

• El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos 

consecutivos cualesquiera, será igual o mayor que σ‘bk. 

• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85¿ de σ‘bk. 

• La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará 

que el hormigón representado por las probetas ensayadas no reúne la 

resistencia mecánica exigida por estas Especificaciones. 

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y 

las accidentales o sobrecargas, debiendo componerse las situaciones 

posibles más desfavorables a los efectos de obtener las máximas 

solicitaciones en cada sección a calcular. 

Los valores mínimos de sobrecarga de servicio de acción vertical para la 

ocupación normal de los distintos locales serán: 

- Azotea horizontal 200Kg/m² 

- Aulas y Talleres 400Kg/m² 

- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterías600Kg/m² 

- Archivos y Depósitos de libros y papeles800Kg/m² 

- Salón de Actos 600Kg/m² 

- Gimnasio y Patio de juegos 600Kg/m² 

- Tribunas 800Kg/m² 

- Escaleras, Corredores y Circulaciones500Kg/m² 

- Sanitarios 300Kg/m² 

- Laboratorios 500Kg/m² 

- Cocina 400Kg/m² 

- Locales a los que no se asigne destino1.000Kg/m² 
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5.1.9 - ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plástico, 

paneles contrachapados u otros materiales de resistencia comprobada, 

tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior y 

no alteren las propiedades del material (consistencia, color, etc.). Se 

hallarán completamente limpios y libres de cuerpos extraños, rígidos, 

indeformables y estancos para evitar pérdidas de material durante el 

llenado. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado 

completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda 

estar sometida durante la construcción, no pudiendo la El Contratista 

retirar los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra. 

El mismo se realizará en forma cuidadosa y gradual, sin aplicación de 

golpes ni vibraciones desmedidas. Inicialmente se procederá al retiro de 

los laterales de columnas, para comprobar el estado de estos elementos. 

Los plazos mínimos serán: 

- Costados de vigas y de columnas 4 días 

- Fondo de losas 10 días 

- Fondos de Vigas 20 días 

- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días 

 

5.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON 

Los hormigones a emplear serán de las calidades indicadas en la 

documentación y se prepararán mecánicamente para que la mezcla sea 

íntima y uniforme, de manera de lograr la resistencia requerida y 

trabajabilidad adecuada. 

Se permitirá el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de 

aditivos normalizados que mejoren su trabajabilidad, previa autorización 

expresa de la Inspección de Obra, reservándose esta última la facultad de 

pedir el retiro de probetas de muestra para su ensayo. 

Los hierros de armadura serán doblados en frío y ligados entre sí 

mediante alambre o soldadura recomendada, y se dispondrán en tramos 

enteros. Si circunstancialmente fuera necesario empalmarlos, se 

respetarán las longitudes mínimas de superposición y ataduras 

establecidas en las reglamentaciones o el cálculo estructural. 

Durante el proceso de hormigonado deberán cuidarse tanto las 

condiciones de vertido (altura, distancias, etc.) como las de vibrado, para 

evitar la pérdida de homogeneidad por segregación o la formación de 
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coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales que a juicio de 

la Inspección de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o 

aspecto de las estructuras, la Empresa Contratista deberá repararlos 

inmediatamente de retirado el encofrado. 

Las juntas de dilatación deberán realizarse donde lo indiquen los planos 

de estructura y consistirán en una separación materializada con planchas 

de poliestireno expandido y sellador elástico de cobertura o según indique 

la documentación. 

Se evitará preferentemente la ejecución de juntas de trabajo entre 

hormigón existente y nuevo, debiéndose utilizar para lo descrito (en casos 

de “imperiosa” necesidad) resinas epoxi como ligantes. 

Previo a la ejecución de las fundaciones se establecerá el trazado y 

profundidad de paso de los desagües cloacales y pluviales, ya que no se 

permitirá la rotura posterior de la estructura, debiendo ser prevista la 

ubicación de los mismos al momento del hormigonado y considerado para 

el cálculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los 

eventuales pases a efectuar. 

En los casos en que las losas penetrasen en mampostería de ladrillo 

común, para prevenir fisuras del parapeto por dilatación se incorporará 

una cámara de expansión con la disposición de planchas de poliestireno 

expandido. 

 

5.1.11 - HORMIGON A LA VISTA 

Esta terminación corresponde para estructuras con superficies expuestas 

a la vista, tanto exterior como interiormente. Deberá prestarse especial 

atención al llenado y encofrado de las mismas para evitar la aparición de 

defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y 

otros), habida cuenta que no será posible su retoque posterior. 

Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse 

con cementos de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo 

y procedencia, a los efectos de asegurar la uniformidad del color 

resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el 

material de los encofrados, que estarán revestidos con madera laminada, 

paneles metálicos o con un material equivalente, con juntas y separadores 

dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas 

previstas o cambios de dirección de las superficies. Para facilitar las 

tareas descriptas, se recomienda la aplicación en la superficie del 
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encofrado de productos antiadherentes aprobados, que no provoquen 

manchas en el hormigón. 

 

5.1.12 - REPARACIONES AL HORMIGON 

Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo 

contrario, las estructuras de hormigón tendrán las terminaciones 

superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo 

de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a 

juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, 

durabilidad y aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas. La 

reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado y 

deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para 

realizar las tareas de reparación, se requerirá autorización de Inspección 

de Obra. 

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en 

los planos y/o en las Especificaciones Particulares. 

Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las 

superficies encofradas. 

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con 

hormigón de la misma composición y el mismo contenido unitario de 

cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y fábrica. El árido grueso 

tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de 

aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente 

de provisión. 

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a 

reparar no excederán de un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) 

metros cuadrados de superficie, además de las cavidades dejadas para los 

elementos de fijación de los encofrados (separadores). 

En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) 

seis metros, el hormigón presentará superficies con mínimas diferencias 

de color y textura y mínimas irregularidades y defectos superficiales, a 

juicio de la Inspección de Obra. 

No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras 

hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse marcos o 

cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las 

losas; en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en 

todos los casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para 

establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentarán 
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proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento 

producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más 

de una caja esté en el mismo plano transversal a la columna. 

 

5.1.13 - NORMAS REGLAMENTARIAS 

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes 

Reglamentos, Normas y referencias bibliográficas: 

• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de 

Estructuras de Hormigón Armado”. 

• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240. 

• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102. 

 

5.1.14 - LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS 

Se aconseja su utilización para luces menores a 5m que no requieran el 

traslado de cargas horizontales, evitando preferentemente la ejecución de 

voladizos y la disposición de muros de mampostería sobre la misma. 

Podrán materializarse tanto con bloques cerámicos como de poliestireno 

expandido y llevarán una capa de compresión superior de hormigón de 

mínimo 5cm, con la incorporación de una malla de repartición del tipo 

“Sima”. 

Se deberán respetar estrictamente las condiciones de apuntalamiento 

(cantidad y distancia de puntales, tiempo de retiro, etc.) indicadas por el 

fabricante. 

Si la losa fuera a llevar cielorraso aplicado de yeso o a la cal, deberán 

dejarse “pelos” de alambre tomados de la armadura de repartición o las 

viguetas, para la fijación posterior de metal desplegado cubriendo estas 

últimas (de manera que no se “marquen”). 

 

5.1.15 - LOSA DE PREMOLDEADOS PRETENSADOS 

Se aconseja su utilización para luces menores a 8m, pudiendo emplazarse 

tanto apoyada en estructuras tradicionales como en vigas y columnas 

también premoldeadas. Podrán utilizarse en distintos anchos y espesores 

según las luces estructurales y las especificaciones del fabricante. Se 

colocarán en forma manual o mecánica según su peso adosadas unas a 

otras, y la junta entre las mismas se llenará con mortero de cemento 1:3. 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 116 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

Si requieren trasladar cargas horizontales o ejecutar voladizos, tendrán 

una capa de compresión superior de hormigón de altura y armaduras 

especiales según lo establecido por el fabricante o el cálculo estructural. 

 

5.2 - ESTRUCTURAS METALICAS 

5.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la 

estructura resistente a ejecutar, debiendo realizar el diseño definitivo con 

planos, planillas de cálculo y detalles particulares, en acuerdo con el 

predimensionado detallado en la documentación. 

Las estructuras estarán constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero 

en barras o armaduras constituidas por la combinación de dichos 

elementos, torzonadas en frío para evitar deformaciones. 

Las vinculaciones entre partes serán mediante soldadura 

(preferentemente eléctrica) y entre chapas con tornillos, bulones y 

tuercas que respondan a las normas I.R.A.M. Los agujeros entre piezas a 

unir deberán ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el 

montaje mediante martillado) y los elementos a soldar estarán libres de 

suciedad, escatima de laminación y escoria. 

Para apoyar tanques de reserva de agua se podrán utilizar perfiles 

normales del tipo “doble T” de sección a determinar según la capacidad de 

los mismos. 

Todos los elementos llevarán tratamiento anticorrosivo consistente en la 

limpieza mediante medios mecánicos hasta eliminar todo resto de óxido, 

desengrasado y aplicación de dos (2) manos de convertidor de óxido. 

Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso se protegerán 

adicionalmente con dos (2) manos de pintura asfáltica y el cubrimiento 

con hormigón con aditivo impermeabilizante. 

La Empresa Contratista deberá confeccionar los planos de detalles de 

nudos, uniones, apoyos, cálculo, y detalles de uniones soldadas, despiece 

de elementos para su fabricación y detalles de montaje los que serán 

presentados a la Inspección de obra no menos de treinta días corridos 

antes de su utilización en obra. 

Los planos para ejecución en taller serán presentados quince días corridos 

antes del comienzo de la fabricación. 
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5.2.2 - RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

La Empresa Contratista será responsable de: 

La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la 

colocación y retiro de los andamios de apuntalamiento o sostén. 

La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como 

de los recaudos para evitar la aparición de tensiones o deformaciones 

residuales. 

La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que 

aseguren el ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin 

aparición de tensiones residuales. 

La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la 

correcta ejecución, medidas de protección contra la corrosión y montaje 

de la obra. 

 

5.2.3 - ACEROS 

La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de cálculo, 

habiéndose utilizado en los mismos la denominación establecida en el 

Reglamento C.I.R.S.O.C. 301. 

De acuerdo con su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los 

elementos estructurales deberán cumplir con los valores mínimos de sus 

propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición química y 

sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida 

en las Normas I.R.A.M.-I.A.S. U 500-42 e I.R.A.M.-I.A.S. U 500-503. 

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban 

soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo 

cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 del 

mencionado Reglamento C.I.R.S.O.C. 301. 

La Empresa Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la 

Inspección de Obra juzgue necesarios, correspondiendo a la Empresa 

Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias 

de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. Para la 

realización de los ensayos se aplicarán las Normas I.R.A.M. que 

correspondan. 

 

5.2.4 - MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS 

Toda modificación que la Empresa Contratista desee introducir durante la 

ejecución, a los efectos de facilitar el montaje, deberá contar con la 
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aprobación de la Inspección de Obra, quien decidirá a su solo criterio si se 

justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una 

modificación que altere el comportamiento estructural para el cual fueron 

diseñados los elementos. 

En el caso que la Empresa Contratista demuestre fehacientemente que es 

imposible conseguir en el mercado alguno de los elementos estructurales 

indicado en los planos, podrá solicitar su substitución por otro 

equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o 

igual a la del elemento reemplazado, según los fines para el que éste fue 

diseñado. La aceptación del elemento substituto es incumbencia exclusiva 

de la Inspección de Obra. 

En ningún caso podrá proponerse un reemplazo de elementos por otros 

cuyo material sea de una calidad inferior, aún cuando con la calidad 

propuesta se logre la capacidad resistente indicada en el párrafo anterior. 

La Empresa Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y 

cálculo de las uniones que surgieran, debiendo obtener la aprobación de 

los mismos por parte de la Inspección de Obra. En este diseño y cálculo 

deberá respetarse la normativa. Los costos adicionales que se originen 

por las modificaciones introducidas por la Empresa Contratista, sean o no 

inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo. 

 

5.2.5 - EMPALMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La Empresa Contratista podrá solicitar, con la debida justificación, la 

realización de empalmes, cuyas uniones podrán ser soldadas o 

abulonadas. La Empresa Contratista deberá presentar al Inspector de 

Obra el diseño y cálculo de los empalmes propuestos, estando éste 

autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su 

criterio. 

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, 

éstos deberán restituir la capacidad resistente total de los elementos 

empalmados, según los fines para los que éstos fueron diseñados. 

La Inspección de Obra podrá solicitar, aún cuando haya aprobado el 

diseño y cálculo de los empalmes, la realización de ensayos de resistencia. 

Las partes metálicas que queden en contacto directo con la humedad de 

terreno o con aguas provenientes del lavado de piso, serán protegidas por 

una capa bituminosa asfáltica de tres manos. 
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5.2.6 - PREPARACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, 

incluyendo las marcas de laminación en relieve cuando estén ubicadas 

sobre superficies de contacto. La preparación de los elementos 

estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr un ajuste completo 

de las superficies de contacto que asegure la distribución de los esfuerzos 

transmitidos y un montaje no forzado de la estructura metálica que evite 

tensiones iniciales. 

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos 

gruesos. Los cortes deberán ser repasados mediante el cepillado, fresado, 

rectificado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, 

rebabas y estrías. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados 

por esmerilado. Solamente si se cuenta con la aprobación de la Inspección 

de Obra será admitido el llenado de grietas con soldadura, para lo cual se 

procederá a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores 

(inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicarán la 

sustitución de los elementos por otros sin defectos. 

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con 

procedimientos que eviten la modificación de la resistencia a fatiga de los 

mismos. No será admitido el marcado a cincel. 

Deberá solicitarse al Inspector de Obra la aprobación de los elementos 

preparados, antes de efectuar las uniones o empalmes. 

 

5.2.7 - MEDIOS DE UNION 

En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que 

al respecto se indica en los capítulos 8 y 10.3 de C.I.R.S.O.C. 301. 

5.2.7.1 - Uniones soldadas 

Se evitará en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto 

sea inevitable, las uniones soldadas se realizarán por arco eléctrico, 

según la Norma A.W.S. 

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse deberán 

presentarse con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar 

un alineamiento perfecto durante la soldadura. La pintura en áreas 

adyacentes a las zonas a soldar se retirará a una distancia de 2,5cm a 

cada lado de la unión. 
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No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que 

imposibilite su inspección, sin que aquella haya sido aprobada. 

5.2.7.2 - Uniones abulonadas 

Todas las uniones a ejecutar en obra serán abulonadas, salvo las 

excepciones citadas en el artículo anterior. Los bulones y las tuercas a 

emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de 

la Norma S.A.E. J429. Las arandelas también deberán verificar las Normas 

I.R.A.M. correspondientes. 

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los 

mismos quede excluida del agujero. Cuando sea necesario podrán 

utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, pero no más de tres. 

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por 

taladrado, asegurando la perpendicularidad con las superficies de las 

chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros 

deberán eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el 

montaje deberá ser realizado por escariado, sin mandrilado de los 

mismos. 

Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera de 

asegurar el mantenimiento de la apretadura en forma permanente. 

 

5.2.8 - MONTAJE 

La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de 

proceder al ajuste definitivo de las uniones tomando todas las 

precauciones necesarias para evitar accidentes. Queda terminantemente 

prohibido el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación. 

La Empresa Contratista deberá procurar el mantenimiento necesario para 

que la estructura no sea afectada por oxidación o sufra cualquier otro 

daño que ocasionara deterioro tanto en el periodo de montaje como en el 

de fabricación transporte y espera. Cualquier defecto de fabricación o 

deformación será informada de inmediato a la Inspección de Obra. 

• Bulones: cumplirán con lo indicado en el capítulo 10.3.9.2 

C.I.R.S.O.C. 103. 

• Apuntalamiento: la Empresa Contratista suministrará todos los 

tensores, riostras y puntales necesarios para el sostén temporario o 

provisorio de la estructura, se retirará previa inspección  de obra. 
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• Mandriles: sólo se permitirá su uso para juntar los diversos 

componentes, no se utilizarán para agrandar agujeros u otros usos que 

signifiquen riesgos para el material. 

• Aplomado y nivelado: toda la estructura será vertical u horizontal 

dentro de las tolerancias permitidas excepto indicaciones en contrario. 

• Marcado y retoques: todas las piezas se marcarán nítidamente con 

pintura indeleble indicando su posición y orientación, una vez montada se 

retocarán las capas deterioradas con convertidor de óxido. 

 

5.3 - ESTRUCTURAS DE MADERA 

La Empresa Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la 

estructura resistente a ejecutar, debiendo realizar el diseño definitivo con 

planos, planillas de cálculo y detalles particulares, en acuerdo con el 

predimensionado detallado en la documentación. Los dimensionados 

indicados en el mismo deberán considerarse como mínimos, no debiendo 

ser disminuidas las secciones de los elementos. 

La madera a utilizar será del tipo especificada, sin nudos, perfectamente 

seca, cepillada, escuadrada y sin deformaciones; y las uniones entre 

elementos llevarán chapas nodales con pernos roscados y tuercas. 

La madera de construcción se clasifica en: Blanda, Semidura y Dura. 

En caso de utilizarse maderas blandas o semiduras, se exigirá la 

aplicación de insecticidas y fungicidas impregnados por inmersión en 

taller. 

A continuación se enumeran ítem con el objeto de establecer un método 

de recepción de madera natural usada en estructuras (interiores). Se 

entiende como madera estructural aquella que en su servicio va a estar 

sometida a las principales solicitaciones mecánicas (elementos de 

cabriadas, cabios, correas etc.). 

 

5.3.1 - TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras se tomarán del material acopiado en obra. De cada partida 

representativa, se tomarán piezas enteras de madera de cada escuadría. 

Se rotularán las muestras para su posterior identificación. Se enviarán al 

L.E.M.I.T. 
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5.3.1 - ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

Contenido normal de humedad: Rango= 12% a 15% 

Variaciones del contenido de humedad: No se admitirán estructuras de 

madera expuestas a bruscas variaciones del contenido de humedad 

provocadas por condiciones de exposición ambiental, a menos que se 

tomen recaudos de recubrimientos o protección, o se aminoren las 

tensiones admisibles. 

Anomalías de la madera: 

1- Albura: solo se admitirá en las coníferas. 

2- Nudos: se admitirán cuando sean firmes con un diámetro inferior a 

4cm y ubicados en zonas de mínimos esfuerzos. Nunca nudos 

saltadizos. 

3- Acebolladura: no se admitirá. 

4- Grietas: siempre que se originen en los extremos de la pieza, y que su 

apertura no sea mayor de la vigésima parte del lado menor del extremo 

considerado. Fuera de los extremos no se admitirán grietas. 

5- Rajaduras: no se admitirán. 

6- Ataque de insectos: se admitirá cuando sea escaso y de orificio pequeño 

(menor de 3mm). 

7- Ataque de hongos xilófagos: no se admitirán. 

8- Inclinación del grano: se admitirá una inclinación máxima del grano 

del 5% de apartamiento del eje longitudinal de la pieza. 

9- Influencia de las anomalías sobre la resistencia a la compresión, 

tracción axil o flexión por solicitaciones estáticas y dinámicas: es la que 

fija la norma I.R.A.M. de clasificación de calidades de madera 

estructural. 

10- Ignifugación directa: aislación de la madera mediante la aplicación de 

un estrato protector continuo, que bajo acción del fuego se vitrifique 

(recubrimiento a base de silicatos, que permanezca inalterado), 

cemento Pórtland con inertes no combustibles (amianto, ocres y otros 

pigmentos). Se asegurará la adherencia de esta película protectora 

empleando la madera con textura. Mediante aplicación de una película 

continua de sustancias que a altas temperaturas formen un estrato 

rígido (boratos, fosfatos acetatos o equivalentes). Mediante una 

película, aplicada superficialmente, que reacciona al calor 

desarrollando gases inertes (dióxido de carbono, gases amoniacales, 

anhídrido sulfuroso) se da lugar a una atmósfera que impide el acceso 

del oxígeno. 
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11- Ignifugación indirecta: se trata de que la madera al ser carbonizada 

superficialmente protege el resto del material de forma tal que retarda 

la acción del fuego, evitando el colapso rápido de la estructura. 

12- Escuadría: la madera aserrada o canteada, podrá ser empleada en 

cualquier uso mientras se respeten las dimensiones límite especificadas 

en la norma. Sección nominal transversal con lado mínimo 5,10cm (o 

mayor) pueden ser usadas para el cálculo sin reducción alguna. Cuando 

es cepillada hay que reducir entre 9 y 13mm las medidas nominales 

para dimensiones menores y mayores de 10,2cm respectivamente. 

13- Acciones a considerar, detalles y cálculo: 

• Peso propio de todas las partes componentes de la estructura. 

• Cargas accidentales. 

• Acción del viento. 

• Efectos de empujes y vibraciones. 

• Características de los materiales empleados. 

• Sección o escuadría de los miembros estructurales. 

• Determinación de luces de cálculo. 

• Dimensionado de medios de unión empleados, debiéndose analizar las 

tensiones originadas en las conexiones. 

 

 

6 - ALBAÑILERIA 

6.1 - MUROS 

6.2 - TABIQUES 

6.3 - AISLACIONES MURARIAS 

6.4 - REVOQUES 

6.5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 

6.1 - MUROS 

6.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 

ejecución de mamposterías de cimientos y de elevación de todos los 

muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección 

de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras. 
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Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se 

trabarán con hierros dejados en el Hormigón Armado, para anular la 

posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. 

Todos los dinteles que correspondan ejecutar estarán incluidos en este 

ítem, debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y 

ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las instrucciones 

que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Toda mampostería se ejecutará a plomo, sin pandeo y con trabazón 

regular, utilizando reglas de guía e hilos para conseguir hiladas 

perfectamente horizontales. Los ladrillos se colocarán humedecidos 

abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la misma 

rebase por las juntas, que serán de 15mm de espesor. 

 

6.1.2 - MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS 

Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar desde el nivel de 

fundación hasta 5cm por sobre el nivel de piso terminado. Se realizará en 

ladrillos comunes enteros (excepcionalmente en medias partes y nunca 

cuarterones), emplazada uniformemente en todo el conjunto a fundar y 

con un enlace de traba nunca menor a la mitad de su ancho en cualquier 

sentido. 

 

6.1.3 - SUBMURACIONES 

Cuando se realizaran obras cuyo plano de trabajo estuviera por debajo de 

una fundación lindera, se deberá prolongar el muro existente hasta su 

nuevo nivel de fundación. Dicha tarea se realizará en paños alternados 

máximos de 1m, de modo de no dejar al muro sin la sustentación 

adecuada. 

Se comenzará por el recorte del talón de la fundación existente para luego 

efectuar la reconstrucción del muro en mampostería u HºAº, comenzando 

por los cimientos. Para impedir el paso de la humedad se ejecutará un 

tabique de ladrillos comunes en panderete (con hiladas de punta trabadas 

en la tierra) sobre el que se dispondrá una capa aisladora vertical 

(mortero de concreto con aplicación superficial de pintura asfáltica), que 

deberá unirse con la horizontal del muro. 

Finalizado un tramo se proseguirá con las submuraciones restantes, 

prestando especial atención a las tareas de apuntalamiento. 
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6.1.4 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar por sobre el nivel de 

cimentación y admitirá variantes materiales de acuerdo con lo establecido 

en la documentación. 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, 

los ladrillos se colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 

ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, 

las juntas serán de 15mm de espesor y se degollará en 10mm de 

profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, 

trabándose uniformemente con los tabiques del mismo material o 

mediante chicotes de hierro Ø8mm dispuestos cada 80cm que se 

prolongarán 40cm a cada lado de las columnas de HºAº (colocados previo 

al hormigonado de las mismas). 

Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura 

resistente, llevarán dintel de HºAº apoyado sobre la mampostería en cada 

extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano y nunca menor a 

20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera, se 

materializarán con un dado de apoyo de HºAº o una placa de hierro y 

mortero de cemento proporción 1:3. 

Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, se efectuarán 

cortes y trabas de ladrillo alternados a medida que se eleve el muro 

nuevo, reforzadas con la incorporación de hierros. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre 

ancho de 0,70m a cada lado de la ventana con un mortero de cemento 1:3 

y 2 hierros Ø8mm. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición 

exacta los marcos, previo a la elevación de la mampostería de modo que 

las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas queden 

fuertemente empotradas al macizo. 

En el espacio libre entre el marco y la mampostería se deberá colar un 

mortero de cemento 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de 

dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del 

marco. 

En la utilización de carpintería de madera, se preverá la colocación en la 

mampostería, al mismo tiempo que se ejecuta, de tacos de madera 

alquitranada para la posterior fijación de los marcos. 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 126 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la 

mampostería considerando el espacio suficiente para la ejecución de los 

revoques gruesos, con  una tolerancia no mayor a los 5mm respecto de las 

dimensiones del marco. Se colocarán con tornillos y tarugos plásticos, 

luego de ejecutado el revoque fino. 

 

6.1.5 - MURO DE LADRILLOS COMUNES 

Incluye la ejecución de mampostería para cimentación y elevación. Los 

muros proyectados con espesores nominales de 0,30 y 0,15m se 

ejecutarán en mampostería de ladrillos en los lugares indicados y con las 

formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que figuran en 

los planos respectivos y en la planilla de locales. 

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente 

cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún 

tipo. 

Se utilizará mortero de asiento tipo A constituido por 1/4 parte de 

cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena, o dosaje 

equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del 

fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los 

planos de detalles y en las planillas de locales respectivas. 

Se utilizarán ladrillos de 25cm de largo, 12cm de ancho y 5cm de altura 

(con una tolerancia máxima del 5%) y su resistencia a la compresión 

será: 90Kg/cm² si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 

60Kg/cm² para paredes y tabiques de cerramiento. 

En los muros que bordean las cubiertas de chapa (salvo especificación 

particular de la documentación) se ejecutarán muros de carga de ladrillos 

comunes y 0,30m de espesor con mezcla reforzada, ejecutada luego de la 

colocación de la chapa que se embutirá en el muro 15cm. En los laterales 

se procurará el contacto con la onda alta de la chapa, efectuando, en caso 

contrario, el doblado de la misma. Irán siempre acompañados de babetas 

de dilatación realizadas en albañilería o de HºGº (empotradas en mortero 

de cemento y nunca vinculadas directamente a la cubierta a proteger). 

Cuando se ejecuten cercos divisorios en 0,15m de espesor de gran 

longitud, deberán intercalarse (cada aproximadamente 3m) 

ensanchamientos conformando pilares de 0,30m o refuerzos verticales de 

HºAº. 
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6.1.6 - MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 

Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de primera calidad, 

perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni 

cachaduras de ningún tipo. Su estructura será homogénea, sin poros 

grandes y color parejo. Serán de dimensiones y formas regulares, ángulos 

rectos, aristas vivas y caras planas estriadas, a fin de facilitar su 

adherencia a los morteros (tolerancia máxima del 3%), de dos tipos: 

portantes, que se utilizarán para levantar muros preparados para recibir 

carga; y no portantes, que se utilizarán como cerramiento en combinación 

con una estructura resistente y estarán solo expuestos a su peso propio. 

La resistencia mínima a la compresión en su sección bruta será de 

100kg/cm² para los primeros y de 60Kg/cm² para los segundos. 

Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 

20cm se ejecutarán en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 

8x18x33cm, de 12x18x33cm y 18x18x33cm respectivamente. 

Los muros dobles con cámara de aire podrán ser, salvo otra indicación de 

la Documentación de Obra: muro de 0,18m/ cámara de aire/ muro de 

0,08m; ó muro de 0,12m/ cámara de aire/ muro de 0,08m (ídem ítem 

4.1.8 al 4.1.12). 

Se utilizará mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de 

cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena; ó 1 parte de 

cemento de albañilería y 7 partes de arena. 

La altura y terminación del paramento será la que se indique en los 

planos de proyecto, planos de detalles y en las planillas de locales 

respectivas. 

Se deberá mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos. 

 

6.1.7 - MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 

Los elementos responderán a las prescripciones técnicas de la norma 

I.R.A.M. 11.561 y a las especificaciones del fabricante, colocándose 

enteros y libres de fisuras que pudieran disminuir su resistencia. 

Llevarán refuerzos verticales de armadura de hierro colada en hormigón 

de relleno, alojados en los bloques con huecos preparados para tal fin en 

los puntos que indique la documentación, y refuerzos horizontales en los 

bloques con canaletas rebajadas para materializar encadenados y 

dinteles, y eventualmente entre hiladas. 

La vinculación entre muros y tabiques divisorios que no pueda resolverse 

con los aparejos tradicionales, podrá realizarse mediante la disposición 
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de anclajes metálicos o tiras de metal desplegado entre las juntas, cada 2 

hiladas. 

Las instalaciones complementarias involucradas deberán realizarse 

paralelamente a la elevación de los muros, habida cuenta que no es 

posible el canaleteado posterior. Los tramos horizontales se desarrollarán 

en los bloques “U” de encadenado, y los verticales correrán entre los 

orificios de los bloques comunes. 

Cuando la mampostería se encuentre expuesta al exterior y sin revoque, 

se utilizará un mortero de junta reforzado tipo C (1:3 + aditivo 

plastificante) que garantice la impermeabilidad del paramento. 

Al momento de su colocación no deberán mojarse, ya que su contenido de 

humedad no deberá exceder de un 40% del valor fijado como máximo, 

habida cuenta de la tendencia de los bloques a expandir y contraer el 

mismo, generando tensiones de tracción y corte en el muro. 

 

6.1.8 - MURO DE LADRILLOS A LA VISTA 

Se utilizarán ladrillos comunes seleccionados de caras planas y aristas 

vivas (salvo especificación al contrario), con tonalidad uniforme y sin 

rajaduras. Se prestará especial atención al proceso de colocación, de 

manera que resulte en hiladas de idéntico espesor y juntas verticales 

regularmente alternadas de acuerdo con la traba, no admitiéndose 

resaltos ni depresiones de la cara vista. 

El coronamiento de los muros, los dinteles y alféizares de vanos podrán 

terminarse con ladrillos colocados tipo “sardinel”, según lo establezcan 

los planos de detalle. 

El tratamiento de las juntas podrá ser del tipo enrasado, para lo cual se 

emprolijará superficialmente el rebasado de mezcla; o del tipo tomada, 

para lo cual se degollará la misma en una profundidad de 2cm para 

permitir la colocación de un mortero tipo C, adecuadamente emprolijado 

con espátula. 

Finalizado el tomado de juntas se procederá al tratamiento de la 

superficie de los paramentos, limpiándolos con cepillos de acero, 

aplicando una solución de ácido muriático rebajado y efectuando un 

hidrolavado a presión, para eliminar toda mancha de cal o cemento. 

Se ejecutará en dos variantes principales: 

- Muro simple (0,15m): Para ésta variante regirán las especificaciones 

anteriores, no siendo recomendable para la resolución de cierres interior 
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/ exterior, en cuyo caso deberá aplicarse un revoque impermeabilizante 

en el paramento interno. 

- Muro doble con cámara de aire: Llevará del lado interior del muro de 

ladrillo visto y a una distancia nunca inferior a 3cm, un tabique de 

ladrillo común o hueco de espesor detallado en la documentación. Este 

último se ejecutará en primer término, y llevará una aislación hidrófuga 

vertical, de mortero de cemento alisado imprimado con pintura asfáltica, 

sobre la superficie del paramento que limita la cámara de aire. Para 

ligarlo al muro exterior se emplazarán hierros de 8mm de Ø dispuestos 

cada 70cm en sentido horizontal y 5 hiladas en sentido vertical. En el 

borde inferior del paramento se dispondrán alternadamente chicotes de 

caño de polipropileno de 19mm, que sirvan para escurrir la humedad 

condensada en el interior de la cámara. Si fuera necesario aumentar la 

aislación térmica del muro, podrán incorporarse en la misma, placas de 

poliestireno expandido. 

 

6.2 - TABIQUES 

6.2.1 - PANELERIA DE YESO (mas información ver Instituto 

Construcción Seco) 

Estará constituida por placas de núcleo de yeso hidratado con 

revestimiento de papel de celulosa especial, colocadas sobre estructuras 

de bastidores, soleras y montantes metálicos. Dichos soportes se 

espaciarán de acuerdo con el espesor de la placa, las especificaciones del 

fabricante o lo detallado en la documentación. 

Se utilizará como pared simple formada por un bastidor metálico de 

35mm x 70mm separados 400 ó 480mm con una placa Durlock de 12,5mm 

de cada lado (espesor aprox. 95mm) aconsejable para divisorias 

interiores comunes; pared doble formada por bastidores metálicos 

separados 480mm y dos placas de 12,5mm por cara. (espesor aprox. 

120mm) recomendada para los casos en que se requiera mayor aislación 

acústica y se acompañará de la colocación de lana de vidrio en rollo de 

70mm; y tipo media pared (una sola cara emplacada) que se utilizará 

fundamentalmente como revestimiento (perfiles Omega fijados al 

paramento cada 400 ó 480mm). 

Las placas se fijarán a la estructura con tornillos tipo Parker 

autorroscantes y las piezas metálicas mediante remaches tipo Pop entre 

ellas, o con tornillos con tarugos tipo Fischer a mampostería o estructuras 

de hormigón. 
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Los ángulos y aristas vivas se protegerán con cantoneras y se revestirán 

(al igual que las juntas entre placas) con cinta especial de papel y masilla, 

también se masillarán los lugares donde se colocaron tornillos, por último 

se lijará la superficie quedando lisa y uniforme. 

Para ambientes con alto grado higrométrico podrán utilizarse placas 

especiales (con agregados hidrófugos), que podrán servir de base para la 

aplicación de revestimientos plásticos o cerámicos (no siendo 

recomendable su utilización como barrera de vapor): placas color verde. 

Para ambientes que requieran características incombustibles más 

elevadas podrán utilizarse placas resistentes al fuego: placas color rojo. 

 

6.2.2 - TABIQUE DE LADRILLOS DE VIDRIO 

Se trata de paredes finas de elevado índice de aislación acústica que no 

podrán recibir cargas verticales. Los elementos componentes no deberán 

quedar tapados, total ni parcialmente, por elementos estructurales. 

 

6.2.2.1 - Colocación 

1- Alrededor de toda la pared de ladrillos de vidrio se deberá colocar una 

junta de deslizamiento, y lateralmente juntas de expansión. 

2- Al comenzar la colocación (1er ladrillo) se tendrá en cuenta una 

tolerancia de 10mm a cada lado. 

3- Para el esfuerzo en base, bordes laterales y bordes superiores, 

corresponderán 2 varillas de acero en cada una. En cada junta 

horizontal, 1 varilla en lados alternandos. Las varillas deberán llegar a 

los bordes y no tocar los ladrillos. 

4- Se utilizarán espaciadores para garantizar una distancia entre bloques 

de 1cm, y mortero no demasiado fluido. 

5- Se deberán sellar las juntas de conexión a la pared de ladrillos de 

vidrio y de conexión de la pared de ladrillos de vidrio a la estructura 

(sellador a base de siliconas). 

 

6.2.2.2 - Materiales y accesorios 

Ladrillos de vidrio (Vitroblock o equiv.): de acuerdo con la norma de 

calidad D.I.N. 18.175. Perfiles fabricados de metal liviano o chapa: 

dimensiones según el espesor de los ladrillos de vidrio y juntas 

corredizas; profundidad mínima 50mm para la junta de expansión. Varilla 

de acero galvanizado en caliente: diámetro mínimo 4,2 ó 6mm, según 
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dimensiones del paño. Mortero de albañilería: de cemento tipo C (una 

parte de cemento, tres de arena). Plástico rígido espumoso: espesor 

mínimo 10mm, impermeable. Fieltro asfáltico. Tornillos de acero 

galvanizado: con tarugos correspondientes, diámetro mínimo 6mm (si 

lleva perfil). 

 

6.3 - AISLACIONES MURARIAS 

6.3.1 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL 

En todos los muros exteriores e interiores en contacto con cimientos se 

ejecutará una aislación hidrófuga, consistente en dos capas horizontales 

de 15 a 20mm de espesor dispuestas cada 2 ó 3 hiladas de ladrillo común 

(la superior corriendo a 5cm sobre el nivel de piso interior terminado y 

también por debajo de las puertas), vinculadas en perfecta unión con dos 

verticales de idéntico material y espesor, formando un dado o “cajón” 

hidrófugo. Si el muro a aislar separa locales de distinto nivel, las 

referencias precedentes lo son respecto del nivel del piso superior. 

La mezcla a utilizar será tipo D mortero de cemento en proporción 1:3 con 

el agregado de pasta o líquido hidrófugo, y pintura asfáltica superficial. 

Se cuidará la perfecta unión de la capa aisladora, realizándola sin 

interrupciones, uniforme y perfectamente nivelada con un “planchado” 

superficial. 

 

6.3.2 - CAPA AISLADORA VERTICAL 

Todos los muros exteriores serán defendidos por una aislación hidrófuga 

vertical previa a la ejecución de los revoques, consistente en un azotado 

de cemento con mortero tipo D 1:3 con agregado hidrófugo, de 

terminación alisada a cucharín. 

En muros dobles se aplicará al tabique interior en el paramento hacia la 

cámara de aire, una capa de azotado de cemento alisado en proporción 1:3 

con hidrófugo incorporado mortero tipo D y terminación superficial con 

pintura asfáltica. 

Cuando se realizaren tareas de demolición o corte de muros para alojar 

estructuras que involucren a linderos o edificaciones existentes, se deberá 

ejecutar un azotado de cemento en los sectores de mampostería que 

quedaren descubiertos a la intemperie sin revoque, para que oficie de 

aislación hidrófuga hasta la ejecución de las obras definitivas. 
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Cuando se construyeran sótanos, para impedir el paso de la humedad se 

ejecutará en el perímetro externo un tabique de ladrillos comunes en 

panderete (con hiladas de punta trabadas en la tierra) sobre el que se 

dispondrá una capa aisladora vertical (mortero de cemento con aplicación 

superficial de pintura asfáltica), que deberá unirse con la horizontal del 

muro principal de cierre. 

 

6.3.3 - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE DE 

CIMIENTOS 

Se podrá utilizar en muros de ladrillos comunes o cerámicos huecos. 

Se seguirán las indicaciones del fabricante para la realización, 

distribución y ubicación de las perforaciones, en ángulo en caso de muros 

de ladrillo común, y horizontales en caso de ser de ladrillo cerámico 

hueco y el preparado de la superficie a trabajar (picado de revoques). 

Se seguirán las instrucciones del fabricante para la colocación del 

producto, secado del muro, sellado de las perforaciones y reposición de 

revoques. 

 

6.3.4 - IMPERMEABILIZACION DE TANQUES 

Los tanques fabricados in-situ (de bombeo, de reserva de incendio y 

sanitario) se tratarán en su interior como se describe a continuación: 

Sobre el hormigón se aplicará una capa de mortero, espesor mínimo 3cm 

tipo D 1:3 (cemento, arena) con un 10% de hidrófugo químico inorgánico, 

o tipo E (1:2 mas hidrófugo) serán terminados y redondeados en cuarta 

caña todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. Luego 

del secado de la superficie, (y realizada la limpieza de la misma) se 

aplicará una pintura (aprobada por O.S.N.) que no altere el sabor, color u 

olor del agua. 

 

6.3.5 - AISLACION EN SUBSUELOS 

Sobre el terreno natural compactado se desplegará un manto o film de 

polietileno de 200 micrones, con solapes de 20cm en todos los empalmes, 

y revistiendo los paramentos perimetrales hasta una altura de 20cm. 

Sobre este film se ejecutará un contrapiso de hormigón de 5cm de espesor 

mínimo compuesto por ¼:1:4:8 (cemento-cal hidráulica-arena-granza). 

Sobre este se colocará una membrana asfáltica de 4mm de espesor con 
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alma de polietileno, sobre la cual se ejecutará otro contrapiso de 

hormigón de 10cm de espesor compuesto por ½:½:3:3 (cemento-cal 

hidráulica-arena-granza) y finalmente el piso correspondiente, según los 

planos de detalles y la planilla de terminación de locales. 

Sobre los paramentos perimetrales de submuración (tabiques de 

hormigón armado o mampostería), se aplicará azotado de cemento, arena 

e hidrófugo químico inorgánico al 10%, mortero tipo D, alisado con llana 

o fratacho, en forma continua en toda la altura del paramento. Luego se 

aplicarán dos manos de pintura asfáltica pura y posteriormente se 

colocará membrana asfáltica soldada, de 4mm de espesor con alma de 

polietileno en continuidad con la del piso. 

Esta triple barrera hidráulica se protegerá interiormente mediante 

panderetes de ladrillos comunes revocados, hasta el nivel de fondo de 

losa. 

 

6.4 - REVOQUES 

6.4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 

ejecución de revoques y enlucidos, en todos los sectores indicados en los 

planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente 

Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, 

como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 

detalladas en el pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de 

dichas obras. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de 

plomo, con aristas y curvas perfectamente delineadas. Para cualquier tipo 

de revoque, la Empresa Contratista preparará las muestras que la 

Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación. 

Se seguirán en todo las indicaciones de la planilla de terminación de 

locales, frentes, cortes y desarrollos. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista 

verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el 

paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de 

profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando 

las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el 
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caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores serán 

como máximo de 1,5cm de revoque grueso y de 5mm el enlucido. 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan 

los tramos de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho del elemento 

y rebasado a los lados por lo menos 30cm una malla de metal desplegado 

o plástico para evitar fisuras y desprendimientos. 

Todos los muros exteriores serán protegidos previamente por un azotado 

hidrófugo, de acuerdo con lo descrito en el ítem Aislaciones. 

Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, deberán 

considerarse las consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los 

elementos descriptos (fisuras, agrietamientos, etc.). Para ello se 

dispondrá una unión con metal desplegado como la anteriormente 

descripta, o la materialización de una buña rehundida de separación. 

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco 

tipo cajón, serán revocadas en grueso antes de la colocación de los 

mismos, respetando las dimensiones con 5mm de tolerancia y una 

perfecta escuadría. 

 

6.4.2 - AZOTADO HIDROFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE) 

Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de 

detalles de arquitectura. Estos se realizarán, luego de colocadas las 

instalaciones que contengan las mamposterías, con mortero tipo D 1:3 

(cemento, arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 ó similar, 

incorporado al agua de preparación, en una proporción del 10% de su 

volumen. Tendrá un espesor mínimo de 1cm y se aplicará sobre 

superficies abundantemente mojadas, consolidándolo a presión con 

herramientas adecuadas. Se prestará especial atención al uso de la arena, 

la cual debe estar perfectamente limpia de materiales o elementos 

extraños, de ser necesario se tamizará. Se alisará con cemento puro, a 

cuchara, sin dejar porosidades. En los casos en que no se complete en la 

jornada el paño a revocar, se cuidará de que su borde de conclusión 

provisorio sea uniforme y vertical. Cuando se llegue a un encuentro de 

muros, saliente o entrante, no se admite que se concluya en la arista, sino 

que deberá sobrepasarse del primer plano al segundo 15cm libre para el 

correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas. 
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6.4.3 - REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 

Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y 

sin alabeos, mediante reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho 

previamente ejecutadas, (en los casos que corresponda, sobre los 

impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no mas de 1,5m, se las 

alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose un 

espesor promedio de 1,5cm (máximo 2cm) se deberá peinar antes del 

fragüe para mordiente del revoque fino. 

Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N 

según lo especificado para cada local, consolidándolo a presión con 

cuchara y llevándolo a su terminación con reglas específicas, y fratasado. 

Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no 

debiendo quedar defectos. Las aristas serán perfectamente rectas y 

delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las aristas a 

revocar, sean vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor 

resistencia, se colocarán cantoneras galvanizadas de 2m de alto. 

En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su 

alineación, paralelismo y perpendicularidad, para lograr la máxima 

uniformidad. 

En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado 

impermeable preparado según lo desarrollado en el ítem 9.2, la superficie 

quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, graníticos o vítreos, 

a colocar con adhesivos específicos. 

 

6.4.4 - REVOQUE GRUESO BAJO MATERIAL DE FRENTE 

(EXTERIOR) 

Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso, con la 

aclaración que previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el 

muro un revoque impermeable con hidrófugo químico inorgánico. El 

jaharro bajo material de frente será un mortero tipo F o F’. Para asegurar 

su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya 

secado. 

 

6.4.5 - REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO 

(INTERIOR) 

Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. El 

jaharro bajo revestimiento será un mortero tipo G ó 1:5 (cemento 
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albañilería, arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará antes una 

capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 

 

6.4.6 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO) 

6.4.6.1 - Terminación alisada al fieltro 

Será la capa que de al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se 

realizarán con mezcla a la cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 

(exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un espesor aproximado de 

½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial 

atención al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la 

formación de grumos o la presencia de residuos que comprometan la 

integridad futura del acabado. .Según se indique puede ser enlucido de 

yeso, realizado con mortero tipo O. 

No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos 

de canalización eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos 

posteriores. 

Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de 

fabricación industrial del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio 

exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas D.I.N. 

18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará 

previo mojado del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el 

correcto fragüe del mismo y procediendo luego a lijarlo con papel lija de 

textura fina. 

 

6.4.6.2 - Terminación bolseada 

Consistirá en un acabado a realizar directamente sobre la mampostería o 

el azotado hidrófugo, para lo cual se cargará el paramento con el mortero 

y una vez que el mismo comience a endurecerse, se desparramará con una 

esponja o bollo de tela humedecida ondulando la superficie. Podrá 

ejecutarse un relieve “suavizado” o con ondulaciones muy marcadas, 

según lo establezca la documentación o la Inspección de Obra. 

 

6.4.6.3 - Revoque salpicado (“Salpicrete”) 

Se utilizará para conseguir terminaciones de tipo “rústico”, aplicado 

manualmente con molinete o con pistola de presión, pudiendo mantenerse 

al natural o plancharse con llana de plástico. Para su aplicación se 
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humedecerá el paramento abundantemente y en forma pareja, habida 

cuenta que de ser insuficiente podrá provocarse el “quemado” de la capa 

salpicada, siendo recomendable para ello la incorporación a la mezcla de 

mejoradores plásticos. 

La Empresa Contratista deberá prever su aplicación en paños enteros a 

ejecutar en el día, de modo que se garantice la uniformidad del tono, 

tamaño de los granos, etc. 

 

6.4.6.4 - Fino símil piedra (tipo Iggam) 

Si el sustrato de soporte es nuevo deberá estabilizarse durante un período 

de 7 a 10 días. 

La base será un revoque grueso rayado o en su defecto será tratada 

previamente con promotor de adherencia, debe estar limpia, libre de 

fracturas e irregularidades, debe ser impermeable (en caso de ser 

exterior) resistente y plano. 

Humedecer el soporte antes de la aplicación, luego de aplicado el 

producto deberá curarse mojándolo con agua limpia a partir de 

aproximadamente 6hs de aplicado y luego repetir 1 ó 2 veces al día 

durante dos días. 

El producto se preparará de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

 

6.4.7 - MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE PLASTICO 

TEXTURADO) 

Se realizarán en exteriores e interiores según lo indique la planilla de 

terminación de locales, frentes, cortes y desarrollos de arquitectura. 

Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la 

Empresa Contratista realice muestras de color y textura del material de 

frente a colocar en cada sector, y que las mismas sean aprobadas por la 

Inspección de Obra. 

El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre 

revoque grueso fratasado y raspinado. Se empleará material preparado en 

fábrica de base cementicia, con color incorporado, texturable a partir de 

fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o calidad equivalente. Se 

exigirá la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de 

uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomarán las providencias 

necesarias para terminar los planos que se ejecuten en el día siempre 

sobre algún corte de piedra, saliente, etc. 
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Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo 

prepararse el revoque grueso que lo antecede con la terminación 

recomendada por el fabricante para lograr su completa adherencia. 

Deberá respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y demás 

condiciones establecidas en la documentación, exigiéndose la uniformidad 

de aspecto y color, sin la aplicación de retoques posteriores. Llegarán a la 

obra en envases perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, 

color y peso. Todos los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente 

las instrucciones indicadas por el fabricante y supervisadas por la 

Inspección de Obra. 

 

6.4.8 - REVOQUE MONOCAPA 

Tipo “Promex” proyectable o “Iggamix” (manual), que reemplaza 

hidrófugo, grueso, fino; con color y textura. 

Composición: cemento blanco, cal, arena, mica, cargas minerales, aditivos 

químicos, pigmentos inorgánicos y aditivo hidrófugo en pasta (tipo 

Ceresita). 

Aplicación: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se 

deberá aplicar mordiente. 

Preparación de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo. 

Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guías y realizar fajas cada dos 

metros aproximadamente, proyectar en forma uniforme, reglear y 

rellenar oquedades compactando con cuchara, retirar las fajas y llenar 

con material los huecos, fratasar, cuando el material adquirió dureza, 

pero no fraguó totalmente, se puede texturar. 

Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino 

en una sola aplicación que puede ser manual o proyectado. 

 

6.4.9 - FRISO CEMENTO 

Sobre la superficie se ejecutarán fajas cada dos metros aproximadamente, 

se aplicará el material, mortero tipo J, con cuchara y se pasará la regla, 

cuando endurezca sin fraguar se terminará a fratacho (fieltro). 
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6.5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.5.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

para la ejecución de los contrapisos y carpetas que correspondan, de 

acuerdo con los planos y planillas integrantes de la Documentación de 

Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego, y siguiendo las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

En los contrapisos se prestará especial atención a la previsión de las 

juntas de dilatación, a la verificación de niveles y pendientes para el 

escurrimiento de agua (exteriores y sobre losas de cubierta), y a la 

verificación del espesor mínimo determinado por la existencia de 

cañerías, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y 

cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente en general será tal que 

las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior del marco de la 

puerta de acceso al local. 

 

6.5.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO 

Para su ejecución, el terreno deberá estar limpio de material orgánico o 

suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose 

prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la 

documentación. Sobre la tierra apisonada y nivelada se colocará film de 

polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos serán 

de espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. 

Tendrán, según se indique, entre 12 y 15cm de espesor y la mezcla para su 

ejecución será hormigón tipo P ⅛:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote). 

Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres 

de tierra e impurezas, pudiendo ser material de demolición siempre que 

provengan de construcciones con mezclas a base de cal y cemento (libres 

de yeso). 

Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de 

los pisos con mortero de cemento 1:3. 

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o 

expuestos a vibraciones, se ejecutarán juntas elásticas de dilatación, 

siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m de superficie y 

consideren su correspondencia con las juntas del piso. 

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito 

vehicular), se realizará un contrapiso armado utilizando hormigón H17 y 
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una malla ortogonal de acero electrosoldada de Ø6mm espaciados cada 

20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del 

contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el 

terreno natural. 

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetarán las 

soluciones recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo 

de rotura. 

 

6.5.3 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 

Sobre las losas de entrepiso se ejecutarán contrapisos alivianados 

(hormigón tipo Q) con la incorporación de arcilla expandida o perlas pre-

expandidas de E.P.S., y tendrán un espesor mínimo de 8cm. 

En losas de cubierta tendrán iguales características constitutivas, con un 

espesor mínimo en embudos 5cm y una altura final dada por la pendiente 

mínima deseable de 2% tomada en los planos y de 1,5% tomada en las 

conversas o valles, pudiendo incorporar aislaciones térmicas o acústicas 

según lo detallado en la Documentación de Obra. 

 

6.5.4 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA 

Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente 

sobre losas en donde fuera necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o 

lograr una superficie lisa apta para la colocación de pisos. Se 

materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de 

espesor como mínimo, previendo los niveles definitivos indicados en 

planos, y su composición variará de acuerdo con su función. 

- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrap. en losas de 

cubiertas): mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según 

indicaciones del fabricante) 

- Bajo pisos: (coloc. con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 

(cemento, cal, arena) 

- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 

(cemento, arena) 

- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, 

polvo de ladrillo) 

 

Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el 

contrapiso y se volcará y extenderá una lechada cementicia. El mortero 
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constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a fratás hasta 

que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de 

su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no 

debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 

depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la adherencia 

de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, 

esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de 

los pisos. 

 

 

7 - REVESTIMIENTOS 

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

7.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS 

7.3 - REVESTIMIENTO TEJUELA DE LADRILLO (LADRILLETA) 

7.4 - REVESTIMIENTO PIEDRAS NATURALES (MARMOLES Y GRANITOS) 

7.5 - REVESTIMIENTO ESCALERAS GRANITO RECONSTITUIDO 

7.6 - REVESTIMIENTO CARTON YESO TIPO DURLOCK 

7.7 - REVESTIMIENTO ACUSTICO 

 

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 

ejecución de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo con 

los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 

Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin 

estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 

ejecución y terminación de dichas obras. 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y 

en la forma en que en cada caso se indica en la planilla de terminación de 

locales. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y 

uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera 

necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y exactitud. Para 

los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos 

constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su 

colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro 

indicado en el ítem de revoques, según corresponda. La Inspección de 

Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los 

locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del 
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mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique otra cosa, se 

tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, el siguiente detalle: 

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso, 

• el revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea 

vertical (se podrá ejecutar una buña de separación); o 

• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro 

con una cuarta caña. 

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del 

revestimiento. 

Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente 

con el mismo revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario. 

Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la 

Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos los materiales 

especificados. 

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán 

guardacantos de P.V.C. redondeado, adheridos con adhesivo sintético 

especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspección de 

Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para reforzar la 

arista. 

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista 

tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a la Inspección 

de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 5% 

de la superficie colocada de cada uno de ellos. 

Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. 

La cantidad mínima será de 1m². 

 

7.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS 

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y 

la planilla de terminación de locales. Serán del tipo tamaño y color, según 

se especifique en la planilla de terminación de locales. Las piezas deberán 

presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, 

manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color 

uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la 

aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos 

remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La 

Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran 

colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la 

muestra aprobada. 
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Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el 

cual se esparcirá uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas 

proporcionadas al rendimiento del colocador. Las placas estarán 

completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo 

martillo. Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las 

piezas de las distintas cajas. Se comenzará por la segunda hilada desde 

abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La disposición, 

ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las superficies 

revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no 

admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En 

los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán 

perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales. Las 

juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente 

limpias, se saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. 

No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que 

comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente 

humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los 

cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando 

herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por 

personal especializado con amplia experiencia. 

 

7.3 - REVESTIMIENTO TEJUELA DE LADRILLO (LADRILLETA) 

Se utilizará como revestimiento imitación de pared de ladrillo visto en 

traba de 0,15 ó 0,30 con terminación LISA o RUSTICA. Para su colocación 

se utilizará adhesivo a base de cemento con aditivos mejoradores de 

adherencia e impermeabilidad, aplicado con llana y cubriendo el 100% de 

la superficie a revestir. Las piezas serán abundantemente humectadas 

previamente, habida cuenta de su carácter altamente absorbente y las 

juntas se tomarán según especificaciones particulares de la 

documentación. 

 

7.4 - REVESTIMIENTO PIEDRAS NATURALES (MARMOLES, 

GRANITOS, ETC.) 

Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, 

sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, 

coqueras u otros defectos; tampoco se aceptará que tengan pelos o 

grietas. 
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La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener 

superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas 

irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la 

Inspección de Obra imparta. 

Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con 

el color del material. Se someterán a la aprobación de la Inspección de 

Obra muestras de las juntas. Todas las superficies cubiertas, formarán 

planos perfectos con las paredes y columnas a plomo. Las juntas estarán 

hechas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de 

espesores, o plomos entre paños adyacentes. Todas las juntas serán 

perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso 

deberán combinar exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa 

Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de 

cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y terminado en placas, 

de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se 

indiquen. 

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o 

colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes 

aprobaciones. El mármol, granito u otra piedra, será examinado y 

clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta 

posible, con este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo 

bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte simétrica y 

uniforme la disposición del veteado. 

La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, 

hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas 

defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá 

ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial 

cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de 

colocación. Los materiales serán entregados en obra, ya pulidos y 

lustrados, pero el lustrado final será efectuado después de la terminación 

de todo el trabajo de colocación. 

En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea 

movimiento del material, la Inspección de Obra determinará la 

posibilidad de ejecutar juntas biseladas. 

La Inspección de Obra entregará planos de despiece a La Empresa 

Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo 

las indicaciones de la Inspección de Obra. La colocación se hará utilizando 

adhesivo cementicio para grandes superficies, del tipo Klaukol o calidad 

equivalente. 
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7.5 - REVESTIMIENTO ESCALERAS GRANITO 

RECONSTITUIDO (GRANITICO) 

Sobre las losas de escalera, asentados sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 

(cemento, cal, arena), se colocarán escalones, contra escalones, descansos 

y zócalos rampantes o rectos de piezas premoldeadas de granítico de 

calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los locales contiguos, salvo 

especificación particular al respecto. 

Los escalones serán de un espesor mínimo de 4cm, tendrán un vuelo o 

“nariz” sobre el plano del contra escalón de 2cm y llevarán 

superficialmente en las proximidades del borde tres (3) buñas 

antideslizantes de ancho 10mm y profundidad aproximada de 3mm. 

 

7.6 - CARTON YESO (Normatización INCOSE) 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Las paredes estarán revestidas por paneles de 

roca de yeso de 12,5mm de espesor, atornillados sobre una estructura de 

acero galvanizado liviano, con lana de vidrio de 14Kg/m³ en la cavidad 

interior. La superficie deberá ser íntegramente enlucida con enduido 

plástico de primer nivel y terminada con sellador y terminación indicada 

en el Legajo. 

 

7.7 - REVESTIMIENTO ACUSTICO 

7.7.1 - PANELES ACUSTICOS EN MUROS 

• Paneles de fibra de vidrio tipo Isover, Armstrong, etc. diferentes 

terminaciones, revestidos con P.V.C. gofrado, aluminio, velo color negro. 

Montados con estructura metálica vista, semivista u oculta. 

Características: clasificación contra el fuego clase A; reflectancia 

lumínica 0,80 K, térmica 0,048Kcal. 

• Paneles de lana de vidrio de alta densidad de 20mm de espesor, 

revestidos con velo de vidrio en la cara no vista y tejido de color a definir 

en la cara vista. Las placas serán de la altura del local y 1,22m de ancho. 

Irán tomados a muro con perfilería vertical a la vista. 
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7.7.2 - MADERA COMO ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN 

MUROS 

Las paredes serán íntegramente cubiertas por tableros de fibras de 

madera aglomerada de media densidad MDF de 15mm de espesor, 

terminados enchapados con láminas de madera de natural, con protección 

poliuretánica, perforados y montados sobre bastidores de tirantes de 

madera de pino Elliotis y con un absorbente poroso como lana de vidrio 

en la cámara de aire. 

Donde lo especifiquen los planos de desarrollo del local los paneles serán 

perforados con agujeros múltiples de 8mm de diámetro, separados 20mm 

entre ejes y con un área de perforado equivalente al 12% de su superficie 

total. 

Las perforaciones se realizarán con fresa C.N.C. y se preverá el programa 

de perforado para cada panel (planilla con coordenadas de agujeros, en la 

extensión que corresponda). 

Los paneles serán montados sobre bastidores de madera cepillada de pino 

Elliotis de 3"x3", colocados de acuerdo con las características de las 

paredes y fijados a las mismas en escopladuras, con tornillos tirafondo de 

cabeza hexagonal de 3½" y tacos tipo Fischer Nº8. En las cámaras de aire 

generadas se colocarán placas de poliestireno expandido o manta de lana 

de vidrio de alta densidad (35Kg/m³) y 50mm de espesor. 

Los paneles se montarán mediante adhesivo de doble contacto o cinta 

especial de doble faz tipo 3M, o equivalente y tornillos. 

El revestimiento se deberá proveer y colocar,  pues las placas serán 

realizadas enteramente en taller. Las mismas serán colocadas sobre 

bastidores de madera, perfectamente ajustadas y niveladas, de acuerdo 

con los planos generales y de detalle y siguiendo las indicaciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

 

8 - PISOS 

8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

8.2 - INTERIORES 

8.3 - EXTERIORES 

 

8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 
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ejecución de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección 

de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras. 

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, 

alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se 

construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de terminación de 

locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa 

Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de 

Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los 

mismos quedará terminada en la forma que en los documentos 

enunciados lo establezca. 

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los 

precios (salvo los casos en que solo se contrate este ítem). En las veredas 

y patios descubiertos y donde coincida con juntas estructurales, se deberá 

dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las 

que (a menos que se indique otra metodología), se rellenarán con sellador 

elástico poliuretánico de 1 componente, que apruebe la Inspección de 

Obra, quien indicará asimismo la ubicación de las mismas. 

Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener 

la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 

- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la 

distribución dentro de los locales, para proceder conforme a ellas. La 

Inspección de Obra entregará planos de despiece en los casos necesarios. 

 

En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan 

con el tamaño de las piezas, se realizarán cortes a máquina. Queda 

estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 

manual. 

La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se 

preparará agregando el polvo al agua de amasado y mezclando hasta 

obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando correspondiere su 

utilización, se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez 

preparada la pastina se deberá utilizar en forma inmediata y en su 

totalidad, descartándose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se 

vertirá con cuidado en las juntas hasta llenarlas, limpiando 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 148 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

inmediatamente las piezas de piso para evitar que seque sobre ellas. 

Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el piso con abundante agua, 

no permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u otros productos químicos. 

Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la 

Inspección de Obra piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad 

mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos y 

nunca menos de 2m² por cada tipo de piso. 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista 

solia, se colocará una pieza de bronce o acero inoxidable, según indique la 

Inspección de Obra. 

 

8.2 - INTERIORES 

8.2.1 - MOSAICOS GRANITICOS 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Serán del tipo medida y modelo que indique la 

documentación siempre de 1ra calidad, aprobada por la Inspección de 

Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes y cumplirán con 

la Norma I.R.A.M. 1.522. Estarán constituidos por tres capas superpuestas 

y prensados de forma usual, la primera capa con el granulado de mármol, 

tendrá un mínimo de 6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se 

podrán solicitar ensayos de desgaste, carga y choque para determinar el 

estándar de calidad. Para su colocación se deberá barrer primero el 

contrapiso y se dará una lechada cementicia. Se utilizará un mortero tipo 

K ¼:1:3 (cemento, cal hidratada, arena) con un espesor mínimo de 25mm, 

distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se 

procederá a asentar las piezas mojadas a cabo de martillo. La colocación 

será con juntas a tope que se tomarán con lechada de pastina del color del 

mosaico. En correspondencia con las juntas de contrapiso se realizarán 

juntas a nivel conteniendo bandas de estanqueidad. 

 

8.2.1.2 - Pulido y lustrado 

Los pisos graníticos se pulirán en obra a partir de los veinte (20) días de 

colocados, no admitiéndose depresiones ni resaltos superficiales. El 

procedimiento consistirá en: 

- Pulido a la piedra fina, que se hará a máquina empleando primero 

carborundum de grano grueso y, luego de repasar el empastinado, 
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carborundum de grano fino; procediéndose luego a un lavado prolijo de 

los pisos con abundante agua. 

- Lustrado a plomo, que se realizará aplicando a los pisos una Piedra 3F, 

luego una Piedra Fina, posteriormente una Piedra Inglesa, y finalmente 

el tapón mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limón, hasta 

obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie 

lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia (sin agregados 

de ninguna especie), secarse con prolijidad y aplicar finalmente una 

mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

 

8.2.2 - CEMENTO ALISADO COLOREADO (LLANEADO) Y 

MICROALISADO 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Se realizará un piso de cemento alisado coloreado 

formado por una carpeta de mortero con un dosaje 1:2½ cemento 

(450Kg/m³), arena compensada (50% de arena fina y 50% de arena 

mediana) con poca agua para tener la humedad óptima y de un espesor de 

3cm, con la incorporación de un endurecedor metálico del tipo 

Ferrocement color, o calidad equivalente. Previa ejecución del piso se 

aplicará un puente de adherencia acrílico del tipo Látex Pac 100 de 

Ferrocement, o calidad equivalente. Los pisos se realizarán por paños 

completos entre juntas de dilatación y juntas de contracción (éstas 

indicadas en los planos de arquitectura y aprobadas por la Inspección de 

Obra) para garantizar una correcta uniformidad de color y textura entre 

paños. 

La terminación se realizará con sucesivas pasadas de llana metálica hasta 

lograr un piso libre de poros y marcas. El curado se realizará mediante el 

humedecimiento de la superficie durante siete (7) días. En el caso de 

Microcemento se realizará sobre la carpeta de cemento u otra superficie 

preexistente cuyas características de nivel y textura lo permitan 

siguiendo las indicaciones del fabricante (mordiente, Microcemento, 

sellador). 

 

8.2.3 - ALFOMBRA 

Serán del tipo estilo modelo y color que se indique en la documentación. 

Se pegará sobre una carpeta de nivelación en toda su superficie, 

reduciendo al mínimo las uniones en lugares visibles. Se colocarán flejes 
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de terminación de acero inoxidable según planos de desarrollo. Su uso 

será limitado a locales de poco tránsito. 

 

8.2.4 - MADERA 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Serán de madera dura o semidura, de ancho, largo 

y espesor a determinar. Las solias y/o umbrales para cambios de piso 

serán piezas de la misma madera. La terminación de los pisos, umbrales y 

solias de madera será en todos los casos mediante pulido y terminación 

que se especifique en la documentación: plastificado, encerado, 

hidrolaqueado. Se ejecutarán con madera debidamente estacionada y 

sobre una superficie de base seca. Para ello deberá verificarse que la 

humedad de la carpeta al momento de la colocación no sea superior al 

7%, habida cuenta que la madera colocada actúa como secante. Es 

recomendable realizar una “adaptación higroscópica” del material, 

dejándolo depositado en el local a instalar durante una semana, para 

compensar la humedad del mismo con la del ambiente. Todo piso de 

madera tradicional deberá terminarse con pulido a máquina en obra. 

Se admitirán de la variedad especificada en la documentación, en las 

siguientes formas de colocación: 

8.2.4.1 - Parquet 

Compuesto por piezas de espesor mínimo ¾”, colocadas con junta 

“trabada” o “bastón roto”, pegadas a la carpeta con asfalto caliente, 

encastradas entre sí y clavadas a la carpeta con clavos punta Paris. En los 

bordes deberá dejarse una junta perimetral de dilatación de mínimo 7mm, 

disimulada bajo el zócalo. También se podrán adherir con cola 

bicomponente (resinas epoxi con agentes endurecedores). 

 

8.2.4.2 - Entablonado 

Compuesto por tablas de espesor mínimo ¾” a 1”, clavadas en la lengüeta 

del machihembre a tirantes de 3”x3” apoyados sobre pilares de 

mampostería cada 60cm, constituyendo una cámara de aire. La misma 

deberá contar con ventilación cruzada para evitar la condensación de 

humedad. También se podrán adherir con asfalto o cola bicomponente a 

carpetas niveladoras. 

Cuando se trate de pisos de escenarios, en general, el entablonado 

machihembrado irá clavado a placas de fenólico de 18mm de espesor, que 
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a su vez estarán clavadas a una estructura de tirantes de madera de Pino 

Elliotis o equivalente de 2”x3”. 

 

8.2.4.3 - Tarugado 

Compuesto por tablas de espesor mínimo ¾” a 1”, clavadas a alfajías de 

1”x3” dispuestos en la carpeta a una distancia igual a la mitad del largo de 

las tablas (ej. Tablas de 1,20m de largo, las alfajías se colocarán cada 

0,60m) la mitad con la cara superior cepillada. Los clavos se dispondrán 

de a pares en las puntas de las tablas y rehundidos aproximadamente 

7mm, para cubrirse finalmente con tarugos de madera encolados. 

Si finalizada la colocación se evidenciaran pequeñas grietas o 

espaciamientos entre piezas, se ejecutará un sellado con pasta de madera 

(aserrín y cola) o masilla especial al tono. 

Para proteger superficialmente la madera, podrá ejecutarse un 

plastificado, consistente en la aplicación de una película gruesa y 

resistente de material de base poliuretánica de acabado mate o satinado. 

Para ello deberá esperarse un mínimo de veinte (20) días de colocado y 

preparar convenientemente la superficie mediante el pulido a máquina y 

la eliminación de todo resto de cera, grasitud o polvo. Si la madera es 

excesivamente absorbente o presenta imperfecciones, se aplicará sellador 

vinílico para mejorar el acabado. Previo esparcimiento con trapo de 

diluyente poliuretánico, se aplicará un mínimo de tres (3) manos de 

plastificante sin diluir, con un lijado leve entre capa y capa para mejorar 

la adherencia. Se aplicarán dos (2) manos adicionales para situaciones 

especiales de alto tránsito, debiendo en ambos casos esperarse un mínimo 

de 48hs para habilitar la superficie al paso. 

 

8.2.4.4 - Flotante 

Se colocan sin atornillar, clavar ni pegar, sobre superficie lisa firme y 

seca. Las tablas se encolan entre sí en el machimbre y se colocan sobre un 

doble manto (polietileno de 100 micrones y espuma de látex de 2mm). La 

colocación puede ser a la Inglesa o a la Americana. Las tablas serán de 

madera natural laqueada, con un espesor de entre 6 y 14mm, con anchos y 

largos que dependerán del fabricante (aprox. 19x130cm), generalmente 

en empaques de 8 a 10 tablas. 
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8.2.5 - MELAMINICOS (flotantes) 

Se colocan sin atornillar, clavar ni pegar, sobre superficie lisa firme y 

seca. Las tablas se encolan entre sí en el machimbre o se vinculan con el 

sistema “doble click” (sin encolar), y se colocan sobre un doble manto 

(polietileno de 100 micrones y espuma de látex de 2mm). La colocación 

puede ser a la Inglesa o a la Americana. Las tablas tendrán un espesor de 

entre 6 y 8mm, con anchos y largos que dependerán del fabricante (aprox. 

19x130cm), generalmente en empaques de 8 a 10 tablas. 

 

8.2.6 - TECNICOS SOBREELEVADOS CON BALDOSAS DE GOMA 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Estará a cargo de la Empresa Contratista la 

preparación, limpieza y sellado de la superficie portante del piso elevado. 

La base será un contrapiso de hormigón terminado con una carpeta de 

cemento alisado. Las placas para el piso técnico sobreelevado serán 

baldosas de componentes pétreos aglomerados con cemento y prensados a 

alta presión. La cara superior tendrá como terminación baldosas de goma 

tipo modelo medidas y color especificado en el legajo (espesor mínimo 

3,2mm). La cara inferior será con terminación desbastada con diamante 

para asegurar uniformidad perfecta de espesor entre las placas. En el 

interior de los paneles se colocará una malla de acero que asegure la 

resistencia del panel a los esfuerzos de flexión. El espesor de los paneles 

será de 40mm ±0,5mm. 

El peso de los paneles será de aprox. 21,5Kg. 

La estructura de sostén está compuesta por pedestales de acero 

galvanizado, con bases cuadradas con nervaduras, de lados no menores a 

75x75mm x 2mm de espesor y soporte tubular del largo requerido y 

diámetro no menor a 19mm. 

En ese soporte tubular se introduce el cabezal, formado por una placa de 

acero plano, de 75x75mm x 3,5mm de espesor soldada a un espárrago 

roscado de acero de 15,5mm de diámetro, con tuerca de regulación para 

nivelar el piso. 

Los pedestales se pegan al piso con adhesivos especiales para metal y 

cemento. 

La capacidad portante de estos pisos será: 

Carga al centro del panel, con deformación menor a 2,5mm: 180Kg. 

Carga de colapso al centro de panel: 750Kg/F. 
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La Empresa Contratista pondrá a consideración de la Inspección de Obra 

el piso sobreelevado a proveer, con muestras del mismo tanto en materia 

de paneles como de estructura. Las especificaciones precedentes se basan 

en modelos alemanes y paneles de fabricación nacional de Eugenio P. 

Quadri y Cía. S.A., Buenos Aires. 

 

8.2.7 - PISO DE BALDOSAS CALCAREAS 

Las baldosas a utilizar serán de una misma partida y se utilizarán en color 

y medidas uniformes (20x20x3cm). 

Se asentarán sobre un lecho de mezcla tipo K: ¼:1:3 (cemento, cal, 

arena), nivelados con hilos, con todos sus cortes realizados a máquina con 

disco y enjuntados con pastina al tono. 

Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido muriático diluido, 

todos los restos de pastina o mezcla que quedaren adheridos a la 

superficie. 

 

8.2.8 - PISO DE BALDOSAS CERAMICAS 

Se colocarán sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M 

absolutamente seca, lisa y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de 

primera marca esparcido con llana (podrá utilizarse también mortero tipo 

L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se encontrara expuesto a 

altas variaciones de temperatura, deberá utilizarse pegamento con 

aditivos mejoradores. Si fuera a colocarse cerámica sobre pisos 

existentes, se utilizará pegamento especial y se creará el mordiente 

adecuado en dicha superficie para garantizar la adherencia. 

Las piezas a utilizar serán de la calidad, dimensión y color establecido en 

la documentación, y la Empresa Contratista deberá ofrecer a la Inspección 

de Obra previamente a su colocación, muestras del material a utilizar 

para su aprobación. Se presentarán en obra en envases rotulados 

(indicando marca, tipo, color y dimensiones) y deberán acusar absoluta 

regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas, para 

permitir un perfecto acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las 

piezas se dispondrán debidamente alineadas, espaciadas con juntas 

uniformes y cortes prolijamente efectuados (preferentemente con medios 

mecánicos), no admitiéndose la colocación de piezas rajadas, y según un 

dibujo de distribución acordado con la Inspección de Obra. Podrán ser: 
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- Cerámicas rojas, fabricadas con tierras arcillosas conformadas, de 

tamaño y textura superficial de acuerdo con la documentación; colocadas 

con pegamento cementicio y junta ancha (1,5 a 2cm), habida cuenta de 

sus medidas poco precisas; limpiados y curados con productos especiales 

según recomendación del fabricante. 

- Cerámicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta 

de esmalte cocido y vitrificado, de tamaño y aspecto superficial de 

acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio y 

junta encimada (1 a 3mm) empastinada al tono. 

- Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de 

arcillas, caolines, talcos y feldespatos) prensada, secada y cocida sin 

esmaltar, de tamaño y textura superficial Natural o Pulido Espejo de 

acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio, con 

o sin junta empastinada. Los cortes se realizarán exclusivamente con 

medios mecánicos. 

 

8.2.9 - PISO DE GOMA 

Podrán ser lisos o con relieve antideslizante y se colocarán sobre una base 

de carpeta de cemento dura y firme, absolutamente seca, limpia de polvo 

o grasitud y fundamentalmente lisa, habida cuenta que el material por su 

flexibilidad “copiará” los defectos de la superficie de apoyo. Por ello la 

Empresa Contratista no podrá colocar el piso descrito sin la aprobación 

previa de la Inspección de Obra, que podrá indicar si fuera necesario 

corregir dicha base con la aplicación de masas niveladoras. La adherencia 

se conseguirá con pegamento especial según las instrucciones del 

fabricante y se pegará en toda su superficie por personal especializado, 

no admitiéndose la presencia de arrugas, burbujas de aire, manchas o 

encuentros abiertos con los muros. 

Si se utilizara para revestir escaleras, se colocarán en las narices de los 

escalones piezas de borde metálicas, evitando el resquebrajamiento del 

material en los dobleces muy rectos. 

 

8.2.10 - VINILICOS EN BALDOSAS Y EN ROLLO 

Las piezas serán del tipo, calidad, color y textura que indique la 

documentación y se colocarán sobre una base dura y firme de carpeta de 

cemento, absolutamente seca, lisa y libre de polvo o grasitud. La Empresa 

Contratista no podrá colocar el piso descrito sin la aprobación previa de 
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la Inspección de Obra, que podrá indicar si fuera necesario corregir dicha 

base con la aplicación de masas niveladoras. La adherencia se conseguirá 

con pegamento especial según las instrucciones del fabricante y se pegará 

en toda su superficie por personal especializado, no admitiéndose la 

presencia de arrugas, burbujas de aire, manchas o encuentros abiertos 

con los muros. 

 

8.3 - EXTERIORES 

8.3.1 - PISO DE BALDOSAS CALCAREAS (VEREDA) 

Las baldosas a utilizar serán de una misma partida y de color y medidas 

uniformes (20x20x3cm). 

Se asentarán sobre un lecho de mezcla tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena), 

nivelados con hilos, con todos sus cortes realizados a máquina con disco y 

enjuntados con pastina al tono. 

Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido muriático diluido 

todos los restos de pastina o mezcla que quedaren adheridos a la 

superficie. 

Si se utilizaran para veredas de calle, respetarán estrictamente en sus 

dimensiones, terminación (canaletas, vainillas, panes, etc.) y en su color, 

lo establecido en las correspondientes reglamentaciones municipales. 

 

8.3.2 - BALDOSONES GRANITICOS PARA EXTERIOR 

Se ejecutarán estos pisos donde lo indiquen los planos de arquitectura y la 

planilla de terminación de locales. Color y modelo a definir de calidad 

aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y 

granulometría uniformes, y serán prepulidos en fábrica. Se utilizará un 

mortero de asiento tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena) sobre contrapiso. 

Se recomienda colocar con junta a tope (lo mas cerrada posible, sin dejar 

espacio entre ellos) dada la consistencia líquida de la pastina, que penetra 

sin problemas. El tomado de juntas podrá hacerse un día después de 

colocado el piso, para lo cual éstas deberán estar limpias y libres de 

polvo, aplicando previamente agua limpia en forma de suave llovizna 

hasta humedecer el piso y la junta. 
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8.3.4 - HORMIGON IMPRESO COLOREADO 

Se ejecutarán estos pisos donde lo indiquen los planos de arquitectura y la 

planilla de terminación de locales. Sobre terreno natural compactado se 

hará una losa in-situ de hormigón H17 de 12cm de espesor, colada en una 

sola etapa por sector sin interrupciones y aplicando vibrado mediante 

regla vibradora. El hormigón tendrá un contenido de cemento de 

350Kg/m3, piedra partida tipo binder (granulometría hasta 1cm) y arena 

fina, cumpliendo con todo lo establecido en la reglamentación C.I.R.S.O.C. 

201. El hormigón se reforzará con una malla de acero electrosoldada de 

Ø4,2 cada 15cm en ambos sentidos, colocada a la mitad de su altura. Se 

preverán las juntas de dilatación y su sellado. La superficie será 

coloreada si fuera el caso, y estampada con moldes texturados tipo 

Macbeton. Se utilizará endurecedor en polvo no metálico y agente 

liberador de moldes de 1ra calidad. El curado de estos pisos se hará 

manteniendo húmeda la superficie con una capa de arena mojada de 2 ó 

3cm durante siete (7) días. Se aplicará como acabado superficial una 

emulsión impermeabilizante. 

 

8.3.5 - CONTENEDOR VEGETAL 

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de 

terminación de locales. Sobre el terreno natural compactado 15cm por 

debajo del nivel definitivo se colocará una capa de arena de 2cm y sobre 

esta se colocarán bloques monolíticos de hormigón calados tipo Ecobloc 

modelo 28x28x8 o equivalente, color indicado en el legajo. Se rellenarán 

las cavidades con tierra vegetal hasta enrasar la superficie para la 

siembra de césped. 

 

8.3.6 - LAJAS DE CEMENTO COMPRIMIDO 

Las piezas a utilizar serán hechas en fábrica, prensadas, vibradas y 

debidamente curadas, en las dimensiones especificadas en la 

documentación y con los bordes de terminación biselados. Se asentarán 

sobre un lecho de mezcla tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados 

con hilos, en lo posible enteras y enjuntadas con mezcla de cemento de 

espesor mínimo 2mm. Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido 

muriático diluido, todos los restos de mezcla que quedaren adheridos a la 

superficie. 
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8.3.7 - LADRILLO COMUN 

Los ladrillos serán del tipo y calidad establecida en la documentación y se 

colocarán sobre un lecho de mezcla tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena), 

nivelados con hilos, con todos sus cortes realizados a máquina con disco y 

con juntas de entre 1 a 3cm de mezcla de mortero de cemento o a la cal 

reforzada. Para su acabado final se quitarán los restos de material con 

ácido muriático rebajado al 10%. 

 

8.3.8 - ALISADO DE CEMENTO 

Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una 

carpeta con mortero de cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo. 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida 

sobre el contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el 

agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta tenga la resistencia 

necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La 

terminación final podrá ser del tipo ALISADO, PEINADO o RODILLADO 

(superficie antideslizante), de acuerdo con lo establecido en la 

documentación. 

Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para 

evitar el “cuarteado”, delimitados por juntas elásticas de dilatación, flejes 

metálicos, etc.; dispuestos en la posición que establezca la documentación 

o la Inspección de Obra. 

Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, 

debiendo ofrecer la superficie una vez terminada una coloración uniforme 

(sin manchas, aureolas, etc.). 

Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará 

abundantemente, manteniendo la superficie húmeda por los siguientes 

siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso de altas 

temperaturas. 

 

8.3.9 - PAVIMENTO INTERTRABADO DE ADOQUINES DE 

HORMIGON 

Las piezas a utilizar serán hechas en fábrica, vibradas, comprimidas, 

habrán sido debidamente curadas y deberán haber completado su fragüe. 

Tendrán la forma, espesor y dimensiones especificadas en la 

documentación de Proyecto. 
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La estructura de la base dependerá del tipo y capacidad portante del suelo 

de apoyo y del uso previsto (veredas, patios, estacionamiento, tránsito 

vehicular); y respetará las indicaciones al respecto del Proyecto y/o 

Cálculo, con especiales cuidados en caso de verificarse la presencia de 

arcillas expansivas, como por ejemplo la incorporación de material suelto 

o “esponjado”, de modo de maximizar su vida útil sin deterioros. En 

cualquier caso se dispondrá sobre suelo –natural o de recambio, según se 

indique– previamente compactado, un film de polietileno de 200µ y se 

ejecutará como mínimo un contrapiso para exteriores, o un paquete 

estructural de suelo-cal y/o suelo-cemento de resistencia equivalente 

comprobable y demostrada. 

Una vez ejecutada la base, y siguiendo la forma de colocación, niveles y 

líneas indicadas en el Proyecto, los adoquines se dispondrán sobre un 

manto de arena de 3 a 4cm de espesor. Las juntas se toman barriendo 

sobre ellos una mezcla en seco de cal y arena fina y seca en proporción 

1:10 (cal, arena). El sellado, llenado de las juntas y compactación de la 

arena de asentamiento se completa aplicando plancha vibrocompactadora 

mecánica, o manualmente mediante golpes sobre un tirante de madera de 

aproximadamente un metro de longitud. 

Se ejecutará cordón de borde de hormigón armado de las dimensiones 

indicadas en el Proyecto, y como mínimo de 7cm de ancho x 15cm de alto, 

para confinar la arena de asentamiento y evitar el desplazamiento de los 

bloques.  Podrá terminarse al ras del piso o levemente deprimido respecto 

de éste, para eliminar su apariencia visual en el contacto piso - terreno. 

 

8.3.10 - CORDON DE HºAº 

Se ejecutarán a los efectos de una correcta terminación y resguardo de los 

bordes de los solados exteriores, en una dimensión de 7x15cm, con HºAº 

con 2 varillas de hierro de 6mm, nivelado o ligeramente sobresalido 

respecto del piso a contener. 

 

 

9 - ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES 

9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

9.2 - PIEDRAS NATURALES 

9.3 - GRANITICOS 

9.4 - ZOCALOS DE MADERA 

9.5 - ZOCALOS METALICOS 
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9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los distintos zócalos, umbrales, solias y alféizares serán ejecutados con el 

material que se indica en la planilla de terminación de locales. Antes de 

iniciar la colocación la Empresa Contratista deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para 

obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá presentar (cuando sea preciso) planos de 

despiece en escala 1:20 para su aprobación los que serán confeccionados 

con posterioridad al replanteo de la superficie total a ser revestida y 

supervisado por la Inspección de Obra (ej. piezas premoldeadas). 

Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los 

trabajos. 

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión 

con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el 

piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 

Los umbrales, solias y alféizares presentarán superficies regulares 

dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección 

de obra señalará en cada caso. 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista 

solia, se colocará una planchuela de 1” y un espesor de ¼” de acero 

inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 

 

9.2 - PIEDRAS NATURALES 

Se ejecutarán zócalos, solias y umbrales, en los lugares que se indiquen en 

planos y en la planilla de terminación de locales. La Empresa Contratista 

deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la colocación de 

los zócalos, solias y umbrales de mármol o granito natural, taponado y 

pulido en fábrica, en todas las caras vistas de las piezas, (mármol de 

2,5cm de espesor y granito 1,5 a 2cm de espesor), con juntas a tope, 

siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda 

pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. La Empresa 

Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el 

momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o 

dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de 

remiendos o rellenos. 
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La colocación se hará utilizando un mortero constituido por ¼:1:3 

(cemento-cal aérea-arena mediana). La arena se tamizará para eliminar 

al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material del 

piso. Se tendrá especial cuidado en la colocación, para que los pisos 

queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenarán con cemento 

blanco, coloreado de acuerdo con el color del material del piso. A tal 

efecto se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras 

del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la 

colocación, se deberán limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, 

mezclas y otras manchas. 

Se ejecutarán alféizares, en los lugares que se indiquen en planos y en la 

planilla de terminación de locales. 

 

9.3 - GRANITICOS 

En coincidencia con los vanos de vinculación exterior/interior y los de 

paso entre locales, se proveerán y colocarán umbrales y solias de piezas 

únicas graníticas de 4cm de espesor. Tendrán calidad y tonalidad idéntica 

a los mosaicos de los locales contiguos y se asentarán del mismo modo. 

Se ejecutarán zócalos de piezas graníticas en los lugares que se indiquen 

en planos y en la planilla de terminación de locales. Serán del tipo 

indicado en pliego, o similar calidad aprobada por la Inspección de Obra. 

Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se entregarán 

lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminadas las 

colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina 

del mismo color. 

 

9.4 - ZOCALOS DE MADERA 

Los zócalos a proveer y colocar en todos los locales indicados en planos y 

planillas de locales, serán de listones de madera semidura de primera 

calidad, perfectamente estacionada y cepillada, sin nudos ni defectos. 

Todos los zócalos que durante el plazo de garantía, llegarán a alabearse, 

resecarse, apolillarse, etc., serán reparados o cambiados por la Empresa 

Contratista, parcial o totalmente, sin cargo adicional alguno. Los zócalos 

se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, y su unión con el piso 

deberá ser uniforme, no admitiéndose luces entre el zócalo y el piso o 

entre el zócalo y el paramento vertical, ya sea por imperfecciones de uno 

u otros. 
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Los empalmes en las aristas vivas o entrantes serán resueltos mediante 

encuentros perfectamente ingleteados, cualquiera sea el ángulo de 

intersección, puliéndose luego la unión para eliminar todo tipo de rebaba. 

Los zócalos de madera serán de las características especificadas en la 

documentación y tendrán una altura mínima de 7cm y espesor suficiente 

como para ocultar juntas perimetrales si existieran. Se colocarán clavados 

a tacos de madera en forma de cola de milano (1¼”x2”x3”), amurados con 

mortero de cemento a la mampostería cada 80cm; o con arandelas 

especiales de fijación. Se colocarán perfectamente aplomados y 

uniformemente unidos al piso (sin luces diferentes) y con sus encuentros 

en las esquinas cortadas a inglete. Su terminación superior será 

preferentemente redondeada con moldura, sin aristas vivas. 

La fijación podrá realizarse con tornillos cabeza fresada de 60mm de 

largo, repartidos cada 50cm aprox. y fijados al paramento con tarugos 

plásticos de 6mm de diámetro. La Inspección de Obra controlará la 

perfecta colocación y nivelación de todos los elementos y los empalmes de 

piezas, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, alineación, falsa 

escuadra, etc. Los zócalos colocados se pintarán o se plastificarán según 

se indique en la Documentación de Obra. 

 

9.5 - ZOCALOS METALICOS 

Se ejecutarán zócalos metálicos según las indicaciones de la 

Documentación de Obra en cuanto a ubicación, material, detalle de la 

sección y colocación; o en su defecto serán de planchuela de acero 

inoxidable pulido mate de 2”, espesor 3/16”, y se sujetarán con tornillos 

de acero inoxidable cabeza fresada al ras y fijaciones plásticas nº 6 cada 

50cm aprox. 

 

 

10 - MARMOLERIA 

10.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

10.2 - MARMOLES Y GRANITOS 

10.3 - GRANITO RECONSTITUIDO 

 

10.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos 

efectuados con granitos naturales en mesadas y revestimientos, 

terminados con arreglo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios 
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incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, aberturas, 

orificios, escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios para la 

realización de los trabajos. 

 

10.2 - MARMOLES Y GRANITOS 

Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, 

sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, 

coqueras y otros defectos; tampoco se aceptará que tengan pelos o 

grietas. 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener 

superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas 

irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la 

Inspección de Obra imparta. 

Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con 

el color del material. Se someterán a la aprobación de la Inspección de 

Obra muestras de las juntas. Todas las superficies cubiertas, formarán 

planos perfectos y a plomo. Las juntas estarán hechas con especial 

cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos 

entre paños adyacentes. Todas las juntas serán perfectamente rectas, 

aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán combinar 

exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa Contratista presentará 

antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de material a 

emplear, pulido, lustrado y terminado en placas, de una medida no 

inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen. 

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o 

colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes 

aprobaciones. El material será examinado y clasificado cuidadosamente, a 

fin de que la obra resulte lo más perfecta posible, con este motivo se 

enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas 

del mismo modo resulte simétrica y uniforme la disposición del veteado. 

La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, 

hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas 

defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá 

ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial 

cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de 

colocación. Los materiales serán entregados en obra, ya pulidos y 

lustrados, pero el lustrado final será efectuado después de la terminación 

de todo el trabajo de colocación. 
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En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea 

movimiento del material, la Inspección de Obra determinará la 

posibilidad de ejecutar juntas biseladas. 

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda 

pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. La Inspección 

de Obra entregará planos de despiece a La Empresa Contratista, debiendo 

realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la 

Inspección de Obra. 

Las mesadas de granito natural, terminación pulido a plomo, de 2,5cm de 

espesor, con las formas y las medidas que se indican en planos y planillas 

de terminaciones, a menos que se especifique otra cosa, se soportarán 

sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes que no 

estén empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo 

de 2cm, se especificará si llevan zócalos o frentines y dependerá de cada 

documentación las características de los mismos. Las uniones y los 

encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán adecuadamente. Se 

deberán prever en todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para 

las bachas y griferías que correspondan. 

 

10.3 - GRANITO RECONSTITUIDO 

Las piezas a emplazar serán monolíticas, de las formas y dimensiones 

especificadas en la documentación, de aspecto superficial regular, sin 

manchas, oquedades, cascaduras, fracturas o cualquier otra anomalía. 

Estarán constituidas por una capa de asiento de mezcla de cemento y 

arena gruesa en proporción (1:5), una capa intermedia de cemento y 

arena en grano medio, y una capa superficial compuesta por trozos de 

mármoles triturados vinculados con cemento blanco entonado con 

colorantes al tono. Esta última no podrá ser inferior a 1cm y estará pulida 

a la piedra fina y plomo. Se colocarán preferentemente apoyadas sobre 

tabiques de mampostería calzadas con mezcla de asiento en su defecto se 

apoyarán sobre ménsulas metálicas adhiriéndose a ellas con el producto 

apropiado para ambas superficies. 

 

 

11 - CUBIERTAS 

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

11.2 - CUBIERTA METALICA (CHAPA ALUMINIZADA Y CHAPA 

GALVANIZADA) 

11.3 - CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE 
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11.4 - CUBIERTA DE TEJAS: FRANCESAS, COLONIALES, PORTUGESAS 

11.5 - AISLACION TERMICA E HIDROFUGA DE CUBIERTAS INCLINADAS 

11.6 - AISLACION DE CUBIERTAS PLANAS 

11.7 - CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO 

11.8 - ZINGUERIA 

 

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios 

y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 

ejecución de todos los tipos de cubiertas proyectadas, en todos los 

sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones del 

presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección 

de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras. 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa 

terminación, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean 

imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 

adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los 

arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que 

pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse 

como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo con planos. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro 

elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de 

un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, etc., que asegure la 

perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar 

después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles 

correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para 

todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y 

vigas invertidas, etc. 

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica 

con las bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y 

colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir las 

rejillas correspondientes. 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se 

desarrollan en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de 

los mismos. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente 

competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo las 
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órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar 

permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de 

los trabajos. 

Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada 

la aislación hidrófuga (ej. Membrana). Para ello se taponarán los 

desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de 

8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia 

permanente para destapar los desagües en caso de filtración. 

 

11.2 - CUBIERTA METALICA 

Según se indica en planta de techos, cortes y detalles, las cubiertas 

inclinadas (una o dos aguas, faldones laterales de cierre etc.) podrán ser 

de chapa galvanizada, aluminizada, terminación prepintada o natural o en 

caso de que la obra este en zona marítima la chapa será de aluminio 

gofrado o acero al carbono terminación de aluminio o zinc por inmersión 

en caliente Nº25 con aislación térmica e hidrófuga y barrera de vapor.  

Todo elemento de sujeción expuesto a la intemperie, deberá ser de acero 

galvanizado. 

Las cumbreras, cupertinas y forros serán de chapa igual a las chapas de 

cubierta, de calibre B.W.G. Nº22 y con onda adaptada exactamente al 

perfil de las chapas de cubierta. Las canaletas de desagüe pluvial serán de 

chapa galvanizada natural calibre B.W.G. Nº22 o de HºAº con desbordes 

según se indique en la documentación. 

Se controlará la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desagüe, 

la colocación de filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de 

maceta invertida) y la estanqueidad de las soldaduras y uniones. 

Se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias con la inundación de las 

canaletas y su verificación. 

 

11.2.1 - CUBIERTAS DE CHAPAS DE HºGº Nº25 O ALUMINIZADAS 

TIPO CINCALUM 

Se colocarán sobre la estructura de sostén indicada en la documentación, 

con todos los accesorios de montaje y sujeción que garanticen la 

resistencia a los agentes climáticos y la completa estanqueidad de las 

juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales y verticales serán 

de acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre 

que las longitudes lo permitan, chapas enteras. Las recomendaciones para 
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una colocación Standard se listan a continuación: Pendiente mínima 10%, 

Superposición o solape horizontal 20cm y el vertical 1½ onda, la 

colocación se realizará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al 

viento dominante. En las paredes las chapas se embutirán 15cm como 

mínimo y el solape tratado en todos los casos con pintura asfáltica. 

Serán galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o 

TRAPEZOIDALES, con terminación superficial al natural o prepintada. 

La Empresa Contratista proveerá y colocará todas las piezas de zinguería 

que fueran necesarias para proteger terminaciones en cubiertas con vuelo 

y divisorias de aguas, babetas de dilatación en muros de carga, etc., 

debiendo ser las mismas aprobadas por la Inspección de Obra. 

Si el proyecto contemplara muros de carga, los mismos se ejecutarán con 

ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque exterior completo 

(azotado, grueso y fino) en toda su superficie y babetas de dilatación. 

Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, 

agua de lluvia, rocío) e impedir el ingreso de insectos, roedores o pájaros, 

se recomienda incorporar cierres herméticos en los extremos de la 

cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano elástico-

comprimibles de perfil coincidente con el de la chapa respectiva. 

 

11.2.1.1 - Montaje sobre estructura metálica 

En este caso las chapas se sujetarán a las correas de la estructura 

mediante grampas especiales y tornillos auto perforantes con arandelas 

plásticas, o mediante “clips” sin perforaciones cuando el sistema es 

engarfado. 

La aislación térmica e hidrófuga se resolverá a través de la colocación de 

una membrana compuesta de lana de vidrio o espuma termoplástica con 

terminación aluminizada, montada sobre un entramado diagonal de 

alambres tensados de H°G° separados aproximadamente cada 50cm. Los 

rollos se colocarán a tope en el sentido perpendicular a la pendiente del 

techo, sellados con cinta especial según instrucciones del fabricante. 

Cuando sea necesario mejorar las condiciones de aislación térmica de 

cubiertas nuevas o existentes, podrá aplicarse espuma rígida de 

poliuretano proyectada en spray o en forma de planchas. El tratamiento 

será preferentemente por debajo de la cubierta, debiendo si se expone a 

la intemperie protegerse de la radiación ultravioleta con pinturas 

especiales o membranas cobertoras. 
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11.2.1.2 - Montaje sobre estructura de madera 

En este caso la cubierta tendrá una estructura de madera dimensionada 

de acuerdo con las luces estructurales, sobre la que se montará un 

entretecho en dos variantes; 

- A la vista: constituido por un plano de madera machihembrada 

prolijamente cepillada de ¾”x6”, clavado sobre los tirantes con clavos 

punta París, sobre el que se dispondrán perpendicularmente a la 

pendiente rollos de fieltro asfáltico (aislante hidrófugo), solapados de 

arriba hacia abajo (15cm) y fijado con listones yeseros de ½”x1” en 

coincidencia con los tirantes. Perpendicularmente a los mismos (para la 

fijación de las chapas) se colocarán clavaderas de madera de 2”x2” cada 

60cm directamente vinculadas con clavos de 3” a la tirantería, y entre 

ellas como aislación térmica y barrera de vapor, manta de lana de vidrio 

50mm con una cara con papel kraft. La vinculación entre tramos de 

clavaderas será siempre sobre tirantes, observando que los nudos de la 

madera no comprometan su integridad ante eventuales solicitaciones 

(transito sobre cubierta). 

- Oculto: constituido por un plano de entablonado de madera de ½”x6”, 

con idénticas condiciones de aislación y fijación de las chapas que la 

anteriormente descripta. 

Toda la madera a utilizar deberá tratarse previamente con preservadores 

insecticidas, por inmersión en taller o aplicación superficial según 

instrucciones del fabricante. Su contenido de humedad estará 

comprendido entre un 12% y 15% como máximo, y no se admitirán 

rajaduras ni nudos “saltadizos”. Solo se podrán utilizar piezas con nudos 

cuando su diámetro sea inferior a 4cm y no se ubiquen en áreas de 

máximo esfuerzo. 

La tirantería se sujetará mediante hierros de 4,2mm expresamente 

colocados en el encadenado o hilada de apoyo. Las partes amuradas en la 

pared serán pintadas con pintura asfáltica para evitar su eventual 

deterioro por humedad, y los empalmes se materializarán mediante 

encastres reforzados con chapas metálicas de fijación, solo en 

coincidencia con puntos de apoyo (nunca en tramos aéreos) y vinculados 

al menos por dos (2) bulones o pernos, dispuestos siempre 

simétricamente al eje de la barra. 

Se admitirá el reemplazo de las aislaciones térmicas y acústicas 

separadas, por una sola membrana de polietileno espumado con 

terminación aluminizada, previa autorización de la Inspección de Obra. 
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Para el cálculo, sumado al equilibrio estático, solicitaciones externas, 

acción del viento, empujes, vibraciones, tensiones en elementos de unión 

y demás consideraciones generales, se contemplará un Módulo de 

Elasticidad (E), habida cuenta del carácter Anisótropo de la madera 

(heterogeneidad dentro de una misma especie, variación del peso 

específico y contenido de humedad, etc.). Para ello la igualdad entre 

módulos se mantendrá asociada a la dirección en que actúen las fuerzas 

respecto de la orientación de las fibras, adoptando los siguientes valores: 

 

TIPO DE MADERA VALORES DE E (Kg/cm²) VALORES DE E 

(Kg/cm²) 

 En el sentido de las fibras Normalmente a las 

fibras 

 

Blanda 100.000 3.000 

Semidura 112.000 4.500 

Dura 125.000 6.000 

 

11.3 - CUBIERTAS DE CHAPA AUTOPORTANTE 

Cubierta autoportante de hierro galvanizado formada por secciones de 

tipo trapezoidal. La fijación de paños entre sí se ubica en la cresta de la 

onda, y no necesita estructuras de apoyo intermedio. 

La cubierta podrá montarse sobre estructura de perfiles metálicos (tipo 

“doble T”, “U” o Angulo), vigas reticuladas o tirantería de madera y se 

fijará con ganchos de hierro galvanizado especiales para cada situación. 

Todos los elementos para uniones o anclajes se colocan interiormente. 

Las características de la estructura de sostén (luces estructurales 

máximas, espaciamiento de apoyos, etc.) dependerán del perfil (“onda”) 

de los elementos y de su capacidad autoportante resultante. De igual 

manera variará la pendiente mínima de escurrimiento (mín. aproximado 

7º) y los voladizos posibles, para lo cual se respetarán estrictamente las 

indicaciones del fabricante. 

Las chapas se colocarán con superposiciones en el sentido contrario a la 

dirección de los vientos dominantes y se utilizarán piezas accesorias para 

resolver cumbreras y encuentros con muros. 

La cubierta llevará las aislaciones hidrófugas o térmicas que indique la 

Documentación. 

 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 169 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

11.4 - CUBIERTAS DE TEJAS: FRANCESAS, COLONIALES, 

PORTUGUESAS 

La cubierta tendrá una estructura de madera dimensionada de acuerdo 

con las luces estructurales, sobre la que se montará un entretecho con las 

variantes de sujeción adecuadas a cada formato de teja (francesa , 

colonial, portuguesa, romana, etc.), pudiendo utilizarse las mismas con 

terminación natural o esmaltada (con o sin color). 

Se colocarán según las especificaciones del fabricante, respetando 

estrictamente las pendientes mínimas recomendadas y con todos los 

accesorios necesarios para garantizar la terminación estética y 

estanqueidad de la cubierta: caballetes o piezas de unión en cumbrera, 

cenefas para cierre lateral, aristero, media teja, remates de ventilación, 

etc. 

Las clavaderas serán de espesor uniforme y cepilladas en sus caras de 

apoyo, y se ubicarán a una distancia promedio calculada en relación al 

encastre de piezas en su expresiones de máxima separación y compresión 

(para que no se encimen ni desencastren). Si la documentación indicara la 

incorporación de una cámara de ventilación, las mismas se distanciarán 

del plano de apoyo y aislación con un contra listón suplementario. 

La colocación comenzará en la base del faldón, con los paletones de 

anclaje apoyando normalmente sobre las clavaderas (sin forzar). Se 

clavarán por lo menos 1 cada 5 repartidas regularmente en faldones de 

pendiente mínima y todas en bordes, aleros y faldones de pendiente 

acusada; utilizando clavos de cobre de cabeza chata golpeados 

moderadamente. 

Las cumbreras se recubrirán con “caballetes” con la junta calafateada con 

mortero de cal coloreado al tono de las piezas. En las limatesas 

(encuentros salientes) se recortarán las piezas según la línea de 

encuentro de los faldones y se colocarán “aristeros” calafateados. En las 

limahoyas (encuentros entrantes) se recortarán las piezas según la línea 

de encuentro de los faldones y se montarán sobre una pieza de zinguería. 

La misma estará conformada de manera que garantice el desagüe pluvial 

y evite la entrada de agua por los bordes. 

Cuando la cubierta de tejas deba interceptarse con muros de carga, los 

encuentros deberán resolverse con babetas de HºGº tomadas a la pared, 

evitando el empotramiento de piezas que no permita su eventual 

reposición por fisuras. 
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11.4.1 - REPARACION DE CUBIERTAS DE TEJAS 

En los casos en que se necesite reparar cubiertas de tejas, habrá que 

verificar la existencia de tejas de igual tamaño y forma, antes de 

determinar cuál será la solución propuesta. Esto se debe a que en el 

mercado hay una gran variedad en el diseño y tamaños de los elementos, 

variación que puede deberse incluso a una evolución del diseño, aunque 

sea de una misma fábrica. Y es la forma y tamaño del elemento lo que 

determina las distancias entre listones de apoyo y las escuadrías de los 

mismos, las superposiciones y encastres de los elementos son los 

responsables de la estanqueidad, y por último cada elemento funciona 

como el módulo base para la conformación de la superficie de la cubierta, 

y debe mantenerse constante. Cuando no se consiga en el mercado la teja 

exacta, se recomienda desmontar las tejas del faldón mas deteriorado 

para proceder a su reemplazo completo, rescatando la mayor cantidad de 

tejas sanas (que se utilizarán como reposición en los faldones que se 

conservan), y retirar los listones de apoyo de las tejas, que se 

reemplazarán por listones con la separación y escuadría adecuadas para 

las medidas de las tejas nuevas. 

 

11.5 - AISLACION TERMICA E HIDROFUGA DE CUBIERTAS 

INCLINADAS 

Toda cubierta inclinada llevará incorporada la aislación térmica e 

hidrófuga correspondiente, siguiendo las indicaciones referidas a 

espesores, densidades y forma de colocación que figuren en la 

Documentación de Obra. Se citan a modo de ejemplo los materiales 

aislantes mas usuales: 

1- Poliestireno expandido como aislante térmico. 

2- Aislación térmica de manta de lana de vidrio con una cara de papel 

kraft en cubiertas con entretecho (machimbre, entablonado, etc.); o con 

terminación de polipropileno blanco o de film de alumino en una de sus 

caras, para cubiertas con aislación a la vista (sin entretecho). 

3- Espuma de poliuretano aplicada in-situ como aislante térmico. 

4- Fieltro asfáltico enarenado pesado como aislante hidrófugo. 

5- Membrana no tejida de fibras de PEAD tipo Tyvek como aislante 

hidrófugo permeable al vapor. 

6- Membranas termohidrófugas tipo Isolant (espuma aislante de celda 

cerrada) con o sin papel aluminizado. 
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11.6 - AISLACION DE CUBIERTAS PLANAS 

11.6.1 - TERRAZA DE LAJAS DE CEMENTO 

Las azoteas de tipo terraza transitable de lajas de cemento flotantes se 

ejecutarán siguiendo las indicaciones de la Documentación de Obra, o en 

su ausencia según el siguiente detalle. 

Tratamiento asfáltico (barrera de vapor): 

Sobre la losa de hormigón armado se aplicarán dos manos de emulsión 

asfáltica al agua (tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa. 

Aislación térmica: 

En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislación térmica de la 

cubierta, ésta se dispondrá luego de una mano de imprimación asfáltica. A 

continuación se ejecutarán hormigón de pendiente, carpeta de nivelación 

y aislación hidrófuga. 

Hormigón de pendiente (escurrimiento del agua): 

Con posterioridad al tratamiento asfáltico sobre losa, se ejecutará un 

hormigón de pendiente alivianado tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este 

último caso la dosificación será 1:4 (cemento, arena) con aditivo 

espumígeno para incorporación de aire. Tendrá una densidad de 

600Kg/m³ y una resistencia de al menos 14Kg/cm², con un factor de 

cemento de 250Kg/m³. Se tomarán muestras periódicas que serán 

ensayadas y sus resultados serán auditados por parte de la Inspección de 

Obra. Se evaluará la conveniencia de incorporar malla de refuerzo tipo 

Sima. Este hormigón deberá tener un espesor mínimo de 5cm en los 

embudos, y una pendiente mínima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se 

realizarán juntas de dilatación de 15 a 20mm, en todo el perímetro a una 

distancia de 30cm del borde, alrededor de cualquier saliente (ej. caño de 

ventilación), y en el resto de la superficie generando paños de 

2,00x2,00m como máximo. Este hormigón deberá protegerse del tránsito 

excesivo hasta el momento de ejecución de la carpeta. 

Carpeta de nivelación: 

Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de nivelación y 

alisado preparada con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de 

hidrófugo químico inorgánico), utilizando arena limpia o tamizada, con 

un espesor mínimo de 2cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, 

volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de ejecutar la 

carpeta. Esta se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la 

superficie. Las guías de nivel se retirarán antes del fragüe total para 

completar los huecos con el mismo mortero; no debiendo quedar 
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imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o 

rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas 

necesarias para eliminar todos los ángulos vivos, aristas y rincones, a los 

efectos de la correcta colocación de la membrana impermeable. El proceso 

de fraguado debe ser en condiciones de alta humedad (curado), 

mantenida en forma permanente durante siete (7) días, para evitar 

fisuras debidas a la contracción por fragüe. 

Sellado de juntas: 

Las juntas de dilatación se imprimarán, rellenarán, respaldarán y sellarán 

con los materiales correspondientes y según se indica en el capítulo 

correspondiente a juntas de dilatación. 

Aislación hidráulica: 

Se colocará una membrana asfáltica con Geotextil externo de 4mm de 

espesor del tipo Sika, Ormiflex o calidad equivalente, con una masa 

mínima de Geotextil de 170g/m². Se ejecutará totalmente adherida sobre 

una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la totalidad de la 

superficie de las losas y subirá acompañando los mojinetes y muros, con 

solapes de 10cm como mínimo entre paños. Se realizará una prueba 

hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta 

colocación de la membrana, en especial en los encuentros, babetas y 

embudos. Tendrá una pintura de terminación superficial con productos 

acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos 

de 250g/m² cada una. La Empresa Contratista deberá tomar todos los 

recaudos necesarios para evitar el tránsito de personas, apoyo de equipos, 

herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y 

dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la 

misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto 

la Inspección de Obra. 

Terminación de cubierta: 

Se ejecutará una terraza seca horizontal con lajas de cemento armadas, 

perforadas y biseladas de 50x50cm y 4cm de espesor asentadas sobre 

discos plásticos espaciadores y dados de mampostería de altura variable. 

A modo de refuerzo se duplicará la membrana impermeable en los puntos 

de apoyo de los dados de mampostería. Se deberán prever baldosones 

especiales para permitir el paso de conductos y ventilaciones, así como 

rejas de inspección sobre los embudos pluviales. 
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11.6.2 - MEMBRANAS Y TECHADOS 

Sobre sustrato continuo, liso y uniforme; seco, firme y libre de material 

suelto; plano y sin depresiones; con aristas, bordes, esquinas y rincones 

redondeados; y con las pendientes adecuadas hacia las salidas pluviales 

(mín. 1,5% tomada en las conversas); se ejecutará impermeabilización 

superficial según las indicaciones de la Documentación de Obra, o en su 

defecto según alguna de las siguientes variantes. 

 

11.6.2.1 - MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA 

Se colocará membrana asfáltica en rollos (espesor mín. 4mm) con alma de 

refuerzo de manta geotextil, de tejido de rafia, o de polietileno de alta 

densidad, según indique la Documentación de Obra, y terminación 

superficial aluminizada en la cara expuesta al sol, íntegramente soldada y 

sellada en toda su superficie por calentamiento, sobre una base de 

imprimación asfáltica. Los rollos se colocarán con un solape sellado de 

10cm. La membrana se extenderá como mínimo 20cm soldada sobre las 

cargas e incluirá el tratamiento de todo elemento saliente por sobre el 

nivel de la cubierta. 

 

11.6.2.2 - MEMBRANA ASFALTICA TRANSITABLE 

Sobre cubiertas accesibles se colocará membrana asfáltica en rollos con 

alma de polietileno de alta densidad y terminación superficial geotextil 

(150gr/m²). Las tiras de membrana se colocarán con un solape sellado de 

10cm, y se aplicará pintura acrílica según indicaciones del fabricante 

sobre la totalidad de la superficie de la membrana. 

En el encuentro entre las losas y los muros perimetrales se ejecutará una 

canaleta rehundida por donde subirá el techado impermeabilizante 

aproximadamente 15cm. 

Una vez ejecutada la aislación definitiva de la losa de cubierta se 

ejecutará una Prueba Hidráulica, disponiendo el taponamiento temporal 

de los desagües pluviales y la inundación de la misma por un período 

mínimo de 8hs, para verificar la ausencia de filtraciones. Caso contrario 

deberán ejecutarse las tareas correctivas necesarias, corriendo los gastos 

emergentes de las mismas por cuenta de la Empresa Contratista. 
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11.6.2.3 - MEMBRANA LIQUIDA TRICAPA (in-situ - en frío) 

Cuando corresponda se ejecutarán membranas líquidas con componentes 

visco elásticos y cauchos naturales y sintéticos. La preparación de la 

superficie incluirá: limpieza, redondeo de aristas (babetas, esquinas y 

rincones), sellado de juntas y colocación de polirresina. La aplicación de 

las capas será en sucesivas manos (elastómeros, caucho, revestimiento 

acrílico). La cubierta resultante podrá ser de tránsito eventual o 

semitransitable, transitable y de alto tránsito, y dependiendo de la opción 

elegida, se cuidará que sea ejecutada según las indicaciones del fabricante 

para cada caso. 

 

11.6.2.4 - TECHADO FIBRADO (in-situ - en frío) 

Se aplicará un producto impermeabilizante con agregado de fibras 

elásticas en una mano de imprimación diluida y manos cruzadas del 

producto sin diluir alternadas con capas de velo de vidrio en toda la 

superficie de la cubierta, siguiendo las indicaciones de la Documentación 

de Obra y del fabricante del producto en cuanto a cantidad de manos y 

forma de aplicación. 

 

11.7 - CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO 

En estos casos, las terminaciones de cubiertas no podrán ser nunca al ras 

del muro sino sobresalidas en forma de aleros, con pendientes y bota-

aguas que impidan el retroceso del agua y las filtraciones. 

Para evitar que la caída libre del agua sobre el terreno descubra y afecte 

los cimientos de la edificación, se ejecutará una protección perimetral 

(ej.: vereda o losa de hormigón oculta y bajo nivel del terreno natural o 

parquizado), esté o no detallada en la documentación. 

 

11.8 - PANELES 

Paneles térmicos de techo y cerramiento Panelplac PG 400 o similar, 

espesor 50mm, de largo completo sin empalmes, fijados con clips de 

anclaje ocultos que permitan la libre dilatación térmica, y unidos entre sí 

mediante agrafado mecánico, sin perforación de los paneles. 
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11.9 - ZINGUERIA 

11.9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Se proveerán y colocarán piezas de zinguería de chapa de hierro 

galvanizado en las ubicaciones y de la sección que indique el plano 

correspondiente. El espesor mínimo de la chapa será 0,56mm (BWG 

nº24). En todos los casos el perfil de la pieza de zinguería, cualquiera 

fuese, tendrá un desarrollo igual a una fracción entera de un metro; por 

ejemplo 0,33m ó 0,50m. 

 

11.9.2 - CANALETAS DE CHAPA DE HºGº 

Podrán tener frente curvo o sección rectangular (pecho de paloma, 

estándar o cenefa). Cuando la colocación de la canaleta sea interna 

(embutida) deberá quedar contenida en un cajón de madera, cuidando que 

la superficie de la madera en contacto con la chapa se proteja con pintura 

asfáltica. En caso de colocación externa tendrá fijaciones cada 1,00m 

como máximo y se colocarán riendas de chapa de HºGº cada 0,50m. 

 

11.9.3 - LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA 

DE DILATACION, CUPERTINA DE CHAPA DE HºGº, ETC. 

Se proveerán y colocarán piezas de zinguería que garanticen la 

estanqueidad y que sean capaces de conducir las aguas de lluvia de 

acuerdo con el diseño de la cubierta y los regímenes de lluvia habituales, 

sin que se produzcan desbordes. 

En cumbreras de cubierta de chapa se proveerán y colocarán caballetes de 

HºGº estándar. 

En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveerán 

y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los muros de carga y 

solapadas sobre la cubierta. 

 

 

12 - CIELORRASOS 

12.1 - CIELORRASOS APLICADOS 

12.2 - CIELORRASOS SUSPENDIDOS 
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12.1 - CIELORRASOS APLICADOS 

12.1.1 - DE YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa un salpicado de cemento 1:3, fino y 

con mezcla chirle para lograr adherencia, sobre ella y una vez endurecida 

la anterior, un jaharro a la cal con mezcla ¼:1:3 para nivelar, y un 

enlucido de yeso blanco tipo París de aproximadamente 4mm de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques 

aparentes) debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o 

depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) serán 

perfectamente regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de 

molduras, cornisas o gargantas que establezca la documentación. De no 

existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el 

encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. 

En losas de viguetas pretensadas, se cubrirán previamente las mismas con 

tiras de metal desplegado (de aproximadamente 20cm de ancho) fijadas 

con mortero de cemento tipo C, para evitar que las mismas se “marquen” 

en el cielorraso. 

Previamente a la ejecución del mismo, se colocarán sólidos ganchos de 

hierro para fijar los artefactos de luz especificados. 

 

12.1.2 - A LA CAL APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa azotado de cemento1:3 para 

adherencia, un jaharro a la cal con mezcla: ¼:1:3 para nivelar, y un 

enlucido con mezcla de una parte de cal y dos partes de arena fina: (1:2) 

de aproximadamente 4mm de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques 

aparentes) debiendo presentar una terminación uniforme, sin alabeos o 

depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) serán 

perfectamente regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de 

molduras, cornisas o gargantas que establezca la Documentación. De no 

existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el 

encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. En el caso 

de cielorrasos de semicubiertos en los bordes que limiten con el exterior 

deberá preverse un goterón (buña paralela a los mismos manteniendo una 

separación mínima de 4cm). 

Previa a la ejecución del mismo se colocarán ganchos sólidos de hierro 

para fijar los artefactos de luz especificados. 
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12.2 - CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

12.2.1 - DE YESO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA 

Se ejecutará sobre una estructura perfectamente nivelada de madera y 

metal desplegado compuesta por: 

Armazón de madera: constituido por viguetas de tablas de pino derechos y 

sin nudos ni alburas, cada 70cm como máximo, y dimensionados de 

acuerdo con la luz estructural; debajo de éstas y transversalmente se 

clavarán listones de 25x25mm cada 25cm como máximo. Las viguetas 

tendrán las siguientes dimensiones y características de acuerdo con las 

luces menores de los locales. 

Hasta 2m: 1 tabla de 1"x4" 

de 2 a 3m: 1 tabla de 1"x6" 

de 3 a 4m: 2 tablas de 1"x4" apareadas 

de 4 a 5m: 2 tablas de 1"x5" apareadas 

de 5 a 6m: 2 tablas de 1"x6" apareadas 

En los casos que las viguetas estén formadas por dos tablas, éstas se 

separarán por medio de tacos de 5cm de espesor distanciados entre sí 

80cm. En la parte superior de las viguetas se clavarán tablas de 1"x2" 

cada 1,50m a fin de evitar deformaciones. 

Metal desplegado: obtenido a partir de chapa Nº24, barnizado, clavado 

sobre la estructura en hojas enteras con superposiciones de 5cm. 

La capa base de yeso gris tendrá un espesor mínimo de 7mm y el enlucido 

de terminación de yeso blanco tendrá un mínimo de 2mm. La terminación 

será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes) 

debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Las 

intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) serán perfectamente 

regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de molduras, 

cornisas o gargantas que establezca la Documentación. De no existir 

especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el encuentro 

con muros y con vigas una buña rehundida de 1x1cm, o en su defecto una 

moldura recta de 1x3cm. 

 

12.2.2 - A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA 

Son válidas las mismas consideraciones sobre la estructura que constan 

en el ítem Cielorraso Suspendido de Yeso Sobre Estructura de Madera; 
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aunque los listones para el clavado del metal desplegado podrán ser de 

25x38mm, si se estima necesario. 

Los morteros a utilizar serán: 

Azotado de cemento 1:3 

Grueso a la cal  ¼:1:3 

Enlucido a la cal fina ⅛:1:3 

 

12.2.3 - DE MADERA MACHIHEMBRADA 

Se ejecutará con tablas de madera cepilladas de ¾” de espesor, 

machihembradas y con juntas a bisel, clavadas sobre un entramado de 

madera de 1½”x2”; éstas estarán clavadas a su vez sobre viguetas 

ubicadas cada 70cm como máximo, dimensionadas según la luz a cubrir 

(ver ítem Cielorraso Suspendido de Yeso Sobre Estructura de Madera). 

 

12.2.4 - DE PLACAS AISLANTES DESMONTABLES SOBRE 

PERFILERIA METALICA (ISOTEX; ARMSTRONG; etc.) 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas acústicas, 

montado sobre estructura especialmente conformada, en un todo de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante. Esta estructura será de 

perfiles primarios y secundarios de acero galvanizado tipo “T” con bulbo 

superior, dispuestos perpendicularmente y sostenidos de la cubierta o 

entrepiso mediante alambres de acero galvanizado pretensado. El 

encuentro con los muros se resolverá con molduras perimetrales y piezas 

esquineras especiales, fijadas directamente a ellos. 

Sobre la estructura descripta se apoyarán las placas, constituidas por 

fibra mineral y material reciclado, de diseño, textura superficial, color y 

medidas según lo especificado en la Documentación. 

Como se trata de piezas individuales la colocación se ejecutará tomando 

la referencia de los ejes del local, de manera que se llegue a los extremos 

con cortes de igual dimensión, no admitiéndose inferiores a ½ placa. El 

cielorraso estará nivelado, las placas debidamente colocadas y sus juntas 

y sistema de sostén expuesto perfectamente alineado. Para ello se 

utilizarán los accesorios necesarios (abrazaderas rigidizadoras, soportes 

de artefactos de iluminación, clips de fijación, etc.), que garanticen lo 

anteriormente descrito. Los artefactos a disponer que superen los 25kg de 

peso deberán llevar sujeción independiente a la estructura de cubierta o 

entrepiso. 
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Previamente a instalar las placas deberán estar concluidos todos los 

trabajos de instalaciones complementarias planificados por sobre el nivel 

del cielorraso, como así también el cierre y toda otra tarea a realizar en el 

local involucrado que pudiera alterar el nivel de temperatura y/o 

humedad, difiriendo del régimen de funcionamiento normal. 

 

12.2.5 - DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock” 

(ver INCOSE) 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso 

tipo Durlock montado sobre estructura especialmente conformada, en un 

todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta estructura estará 

constituida por un entramado de perfiles de chapa galvanizada tipo 

Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con una solera perimetral 

fijada a muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer, y vigas 

maestras cada 1,20m dimensionadas según la luz a cubrir, de modo de 

evitar cualquier deformación. 

Las placas, de 9,5 ó 12,5mm de espesor según se indique en la 

Documentación, se montarán alternadas y se fijarán a la estructura con 

tornillos autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia mínima 

de 15mm desde los bordes de la placa. El entramado podrá fijarse 

directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse a través de 

montantes rígidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se 

ejecute bajo losa de H°A°, serán varillas roscadas galvanizadas y piezas 

de regulación). 

Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm de 

ancho y masilla, ídem tabiques. 

 

12.2.6 - DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES tipo “Durlock” 

(ver INCOSE) 

 

12.2.7 - DE VAINILLAS DE P.V.C. 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de vainillas de P.V.C. 

montado sobre estructura especialmente conformada, en un todo de 

acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta estructura será de 

perfiles portadores rígidos de chapa matrizada, a los que se encastrarán 
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las piezas, suspendidos por tensores flexibles de alambre galvanizado o 

tensores rígidos de perfilería metálica. 

Las juntas entre elementos podrán variar según el modelo: con junta al 

ras, que incorporará una pieza de ensamble de aluminio que cierra la 

junta; con junta a tope, en los que las piezas tienen un conformado que 

permite su ensamble sin espacio entre ellas; con junta en “v”, que 

incorpora una pieza de ensamble con saliente respecto del plano de 

cielorraso. Podrán utilizarse combinaciones de piezas de distinto color y 

tamaño, según lo establezca la Documentación y respetando estrictamente 

las indicaciones del fabricante. 

Los artefactos de iluminación a utilizar serán los especialmente diseñados 

para su acople con la estructura de sostén y correspondencia con los 

módulos de las piezas. 

Si fuera necesario mejorar sus condiciones de aislación térmica, podrá 

incorporarse por sobre el mismo un manto de lana de vidrio. 

 

12.2.8 - DE M.D.F. 

Se conformará un entramado de madera de soporte materializado con 

alfajías de 3”x2” con al menos un canto cepillado, dispuestas según la 

modulación o retícula que conste en la Documentación o se determine en 

obra, y respetando una separación máxima de 1,20m. Este entramado irá 

suspendido de la estructura de cubierta o entrepiso mediante parantes 

verticales metálicos. Las placas de cielorraso estarán moduladas y 

colocadas según se indique y serán de M.D.F. tipo Fibrofácil o equivalente 

de 12mm de espesor con buña o bisel perimetral. Se sugiere colocar las 

placas con una mínima junta de separación no mayor de 1cm. Irán fijadas 

con tornillos tipo fix que quedarán embutidos en el espesor de la placa, 

con posterior masillado y lijado. El encuentro del cielorraso con los muros 

se resolverá con una separación de las placas respecto de los paramentos 

perimetrales de un ancho uniforme de aproximadamente 2cm. La 

terminación se ejecutará con pintura ignífuga, con el color y acabado que 

se encuentre especificado o se defina en obra. 

 

 

13 - CARPINTERIA 

13.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

13.2 - REPASO Y REPARACION DE CARPINTERIAS EXISTENTES 

13.3 - CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA 

13.4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO 
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13.5 - CARPINTERIA DE MADERA 

13.6 - HERRAJES 

13.7 - EQUIPAMIENTO FIJO 

 

13.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de 

todas las estructuras que constituyan las carpinterías de la obra, según 

tipos, cantidades, sentido de apertura y especificaciones de detalles que 

se indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería. Deberá 

verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias para su 

colocación, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los 

eventuales inconvenientes generados por la omisión de las precauciones 

mencionadas. 

Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su 

funcionalidad, a saber: 

- Refuerzos estructurales. 

- Elementos de unión entre perfiles. 

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 

- Sistema de accesorios y herrajes completos. 

Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen 

suavemente y sin obstáculos, debiendo la estructura y los sistemas de 

anclaje y fijación ser lo suficientemente resistentes para absorber las 

solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables. 

Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de 

la Documentación y con el tipo de marco, en general a filo o a eje de 

muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales respecto del plano 

de los paramentos. 

 

Condiciones técnicas. Funcionalidad 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las 

cargas normales al plano de los mismos producidos por los efectos del 

viento, atendiendo a las acciones de presión y depresión. Todo detalle 

suplementario, considerado necesario por la Empresa Contratista para la 

absorción de estas cargas, (con las máximas deflexiones admisibles que a 

continuación se especifican) será presentado a la aprobación de la 

Inspección de Obra. Como deflexiones se entienden deflexiones elásticas, 

no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexión de cualquier 

componente de los cerramientos, en una dirección normal al plano del 
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mismo, no deberá exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la acción 

de las cargas máximas previstas. La deflexión de cualquier elemento, en 

una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando dicho 

componente soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a 

distintas causas, por ejemplo dilatación, no excederá al 75% del juego 

libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algún 

elemento componente debiera soportar además algún dispositivo para 

facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones máximas 

admitidas bajo las cargas conjuntas con la acción del viento no excederán 

las anteriormente indicadas. 

 

Filtración de agua 

Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua 

(incluyendo la de condensación) en el lado interior del edificio y en 

cualquier parte de los cerramientos. La filtración de agua por los 

cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será 

suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este 

rubro, con la total responsabilidad de la Empresa Contratista por los 

perjuicios que este hecho ocasionara. Para el agua de condensación se 

deberán prever los correspondientes elementos de recepción y escurrido 

al exterior. 

 

Filtración de aire 

La filtración de aire a través de los cerramientos, no excederá de 0,02m³/ 

minuto por metro cuadrado de acristalamiento fijo más 0,027m³ por 

metro lineal de perímetro de ventana. 

 

Ensayos de verificación 

La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será 

inapelable y correrán por cuenta y responsabilidad de la Empresa 

Contratista, no admitiéndose variaciones sobre los plazos de entrega. La 

aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramientos no implica la 

aprobación de los elementos instalados en obra, los cuales 

experimentalmente deberán cumplir las mismas condiciones de eficiencia. 
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Tolerancias 

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias: 

En el laminado, doblado y extruído de perfiles .......... 0,2mm 

En las dimensiones lineales de marcos ..................... ±1,0mm 

En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles±0,6mm 

En la escuadra por cada metro de diagonal.............. ±0,5mm 

Flecha de marcos .................................................... ±0,5mm 

 

Herrajes 

La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un 

muestrario completo de herrajes con indicación de su ubicación en las 

distintas aberturas para su aprobación por la Inspección de Obra y estará 

obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen correctamente, 

no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de colocación. 

 

Acero inoxidable 

Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 

304 (18% de cromo y 8% de níquel) y sus superficies a la vista estarán 

libres de sopladuras e impurezas, tendrán fracturas granuladas finas, 

debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos. Espesor mínimo 

de chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse 

serán de las medidas indicadas en los planos de carpintería y de detalles 

de la documentación de proyecto. 

Las piezas de acero inoxidable se terminarán con pulido grueso en taller y 

con pulido fino en su etapa final, realizado en obra y a mano si fuese 

necesario. En el caso de carpinterías exteriores y como protección a los 

agentes atmosféricos, sus superficies se protegerán con laca transparente 

e incolora a realizar en obra con los métodos más adecuados. 

 

Protección de los elementos 

Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones 

necesarias para asegurar su perfecta conservación y calidad de 

terminación hasta su entrega en obra, corriendo bajo la total 

responsabilidad de la Empresa Contratista su reposición, incluyendo los 

perjuicios que este hecho ocasionara. 
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De la fabricación 

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se 

realizará en el taller entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos 

elementos que no puedan entregarse armados, se pre-armarán en taller, 

se marcarán y desarmarán, para finalmente ser vueltas a armar en obra. 

Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, 

siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas 

abiertas, etc. Para la fabricación de los distintos cerramientos sólo serán 

válidas las dimensiones que correspondan al replanteo en obra, toda 

variación de dimensión verificado entre el replanteo y los planos de 

arquitectura deberán someterse al análisis de la Inspección de Obra, 

previa fabricación del cerramiento. 

 

Puertas 

Luz útil de paso mínima admisible: 0,85m. 

Accionamiento automático: se regularán a una velocidad promedio de 

paso de las personas de 0,5m/seg. 

Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superará los 36N 

en puertas exteriores y 22N en puertas interiores. 

Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o 

fichas de eje vertical, se colocarán, salvo indicación en contrario, manijas 

(doble balancín con curvatura hacia la hoja, pomos o alternativas de 

mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m sobre el nivel de 

solado. 

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas 

con movilidad reducida se colocarán, en ambas caras de la puerta, 

herrajes suplementarios constituidos por barras de sección circular de 

longitud mínima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de piso o 

verticales u oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura. 

En puertas corredizas o plegadizas se colocarán, salvo indicación en 

contrario, barras verticales en ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en 

su punto medio. 

Herrajes de retención: los pasadores o fallebas, según corresponda, de las 

puertas de 2 ó más hojas serán accionables a 1,20m de altura desde el 

nivel de piso. 

Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como único 

medio de acceso y salida de los edificios. 
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Zonas de visualización: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con 

importante movilización de público (excepto las de sanitarios) llevarán 

una zona de visualización vertical transparente o traslúcida, colocada 

próxima al herraje de accionamiento, con ancho mínimo de 0,15m y alto 

mínimo de 1,00m. Se podrá aumentar la zona de visualización hasta 

0,40m desde el nivel de piso. 

 

13.2 - REPASO Y REPARACION DE CARPINTERIAS 

EXISTENTES 

Se efectuará un recorrido en las carpinterías para llevarlas a un estado de 

óptimo funcionamiento, y reparando y/o reponiendo todo elemento 

deteriorado o faltante. 

Los elementos a reponer serán nuevos e idénticos a los existentes. 

 

13.3 - CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA 

Para su elaboración se utilizará chapa de hierro laminada de primer uso, 

doble decapada, de calidad certificada en un todo de acuerdo con lo 

especificado por la norma I.R.A.M. correspondiente. Se presentarán con 

soldaduras compactas y prolijas, medidas uniformes, superficies y 

molduras alisadas, y libres de oxidación o defectos (resaltos, falsas 

escuadras, etc.). 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se 

indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería, con chapa de 

calibre B.W.G. Nº16 para los marcos y B.W.G. Nº18 en hojas. Los 

contravidrios serán de aluminio de sección cuadrada, asegurados con 

tornillos de bronce. 

Se colocarán fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa 

soldadas en correspondencia con las pomelas o cada 1m como máximo, 

amuradas con mortero de cemento tipo C. En el espacio libre entre el 

marco y la mampostería, se deberá colar un mortero de cemento tipo C de 

consistencia tal que asegure el completo llenado del espacio. 

Antes de la colocación se ejecutará un tratamiento superficial de 

protección, consistente en dos manos de antióxido en su totalidad y una 

de pintura asfáltica en la parte interior del marco, pudiendo esta última 

llenarse previamente con mortero de cemento. 
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Los marcos de puertas se rigidizarán en su base con hierro ángulo soldado 

para mantener la escuadría. Este refuerzo no podrá ser retirado hasta que 

el amure sea firme y consistente. 

 

13.3.1 - MALLA DE PROTECCION 

De malla electrosoldada galvanizada de alambres Ø2,6mm en cuadrícula 

de 25x25mm, o de malla de metal desplegado industrial tipo Expanmetal 

o equivalente, código 530-30, peso 7kg/m². Cualquiera de ambas irá 

soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro ángulo L de 1”x⅛” 

(25,4x3,2mm), y parantes y travesaños intermedios de perfil T de igual 

medida, si los hubiere. Las grampas de anclaje serán de planchuela de 

hierro de ¾"x⅛" (19,1x3,2mm); se colocarán, en general y dependiendo 

del tamaño, no menos de tres (3) por lado y se amurarán a no menos de 

7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C. La separación del 

marco respecto del muro no deberá superar los 5cm. 

 

13.3.2 - CARPINTERIA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERIA DE 

HIERRO 

La ejecución de portones, puertas, ventanas, paños fijos, rejas, barandas, 

cercos y otros elementos construidos con perfilería de hierro (ángulo L, T, 

planchuela, cuadrado, redondo, etc.) y/o con tubos (de sección circular o 

rectangular) deberá seguir las especificaciones e indicaciones de los 

planos de carpinterías (que incluirán los modos de fijación, medidas, 

secciones, espesores y terminaciones). En lo posible se construirán en 

taller, tratando el material según lo expresado en el capítulo referido a 

Estructuras Metálicas y a sus Medios de Unión, y llevando a obra las 

unidades protegidas con antióxido. 

 

13.3.3 - CORTINAS DE ENROLLAR METALICAS 

Cortina acorazada de tablillas, en sus variantes: 

 - reforzada o estándar; 

 - de tablillas planas o bombé; 

 - microperforada o lisa ciega; 

 - galvanizada o de chapa negra (para pintar). 

Espesor de chapa: 

 Mínimo - 0,65mm 
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 Reforzado - 0,75mm 

 Súper reforzado - 0,95mm 

El zócalo será reforzado con perfil ángulo o con doble ángulo. 

Las guías estarán amuradas mediante brocas y tornillos, con 

terminales para trabar la cortina en el lado interno. 

El eje será de sección octogonal, de chapa doblada, con extremos 

reforzados y montados sobre rodamientos. La transmisión-reducción será 

mediante de engranajes de fundición. 

El accionamiento será motorizado o a cadena según se 

especifique. 

 

13.4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Para la elaboración de las mismas se utilizarán perfiles extruidos de 

aleación de aluminio de las características y tolerancias establecidas en 

las normas I.R.A.M. 1.605, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. 

Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según 

especificación y se vincularán con uniones de tipo mecánico ingletadas y 

ensambladas con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijadas. 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se 

indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería, ajustándose 

estrictamente a la medida del vano previamente determinada. Para ello se 

encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso 

contrario, se incorporará un premarco de aluminio durante la 

construcción de los muros. 

Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos 

los elementos de fijación (tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de 

aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido, y se 

incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras 

superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador se agregará 

entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor 

en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo 

del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este contacto 

sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos 

de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas 

elásticas e impermeables de mastic plástico. 

La colocación de las carpinterías se ejecutará una vez concluidos los 

revoques finos, de modo de evitar el salpicado de material. 
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Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic 

plástico, o burletes de goma, P.V.C. u otros, según especificaciones del 

fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio recibirán un 

anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de 

la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 

15 micrones (garantido). 

La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, 

entregándolas en perfecto estado de funcionamiento. 

 

13.5 - CARPINTERIA DE MADERA 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se 

indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería. Para su 

elaboración se utilizará madera debidamente estacionada, sana, seca y 

libre de pudrición, nudos, albura, apolillado, grietas u otros defectos. Las 

secciones serán trabajadas a máquina y debidamente lijadas, suaves al 

tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; con jambas, cabezales de 

marcos, largueros y travesaños de una sola pieza, rectos sin alabeos. Los 

ensambles serán a caja y espiga, acuñadas, clavadas y encoladas. 

Las hojas podrán ser del tipo macizas (tablero) o tipo placa con estructura 

interna (tipo panal de abeja). 

Los contravidrios serán de madera, en general de sección cuadrada 

buñada, asegurados con tornillos de bronce cabeza fresada al ras. 

Para su colocación las carpinterías llevarán grampas de fijación de chapa 

o madera, que se empotrarán al muro con mortero tipo C. Los marcos se 

protegerán con barniz diluido y el espacio entre los mismos y la 

mampostería se llenará con mortero de cemento colado. Los marcos de las 

puertas llevarán adosado un listón rigidizante en su base y las ventanas 

en sus ángulos para mantener la escuadría, los que no podrán ser 

retirados hasta que el amure sea firme y consistente. 

Cortinas de enrollar: 

Se ejecutarán con tablillas de madera de 15mm de espesor como mínimo, 

accionadas por enrolladores con freno automático de doble rodillo con 

resortes de acero. Los ejes serán de madera dura con apoyos metálicos 

montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. 

Llevarán en todos los casos taparrollos accesibles para su retiro o ajuste, 

debiendo asegurarse un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo, 

incorporando engranajes de reducción cuando superen los 3m de 

desarrollo. 
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13.6 - HERRAJES 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas, y serán los específicos 

recomendados para cada material de carpintería. Sus tamaños, cantidad y 

separaciones deberán ser proporcionales y adecuados a las medidas y 

peso de las hojas móviles y a las condiciones de uso, y al colocarse no 

podrán debilitar los elementos componentes de las carpinterías 

involucradas. Todas sus medidas se expresarán en milímetros [mm] 

totales (de borde a borde), primero el alto y segundo el ancho. 

Mano de apertura de puertas: se identificará a partir de la suposición de 

una persona enfrentada a la puerta cerrada, de modo tal que el 

abatimiento de la hoja se produzca hacia adelante de ella (en la dirección 

en que se avanza). Se entenderá que la puerta es izquierda o derecha 

según la mano que la persona naturalmente usaría para accionar el 

picaporte o manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su posterior 

avance hacia el frente. 

 

13.6.1 - ELEMENTOS DE GIRO 

Para carpinterías de madera: (ejemplos) 

- Pomelas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco 

agujeros por ala. 

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de 

madera, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Fichas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil, con dos alas. 

- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos 

arandelas para puertas de alta frecuencia de apertura y cuatro 

arandelas para hojas pesadas). 

- Bisagras para vaivén, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Bisagras a resorte de acción simple para puertas o ventanas livianas. 

- Bisagras articuladas a resorte para alacenas. 

- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

Para carpinterías metálicas: (ejemplos) 

- Pomelas de hierro para soldar. 

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de 

madera, de hierro o de bronce pulido o platil. 
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- Pomelas con dos alas para atornillar, de hierro o de bronce pulido o 

platil. 

- Fichas reforzadas de hierro para soldar, para puertas, ventanas y 

celosías. 

- Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de 

hierro para soldar (con alas bajas o altas). 

- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos 

arandelas para puertas de alta frecuencia de apertura y cuatro 

arandelas para hojas pesadas). 

- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

 

13.6.2 - ELEMENTOS DE CIERRE 

Todas las medidas de las cerraduras se expresarán en milímetros [mm] 

totales (de borde a borde), primero el alto de la caja y segundo el ancho o 

profundidad. 

Las cerraduras serán reversibles (se podrán usar en forma indistinta en 

puertas de mano derecha o izquierda). 

Algunos ejemplos: cerraduras manuales, automáticas, cerrojos; cerradura 

de baño, de seguridad o comunes; para puertas batientes o corredizas; 

otras. 

Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, 

pomos, rosetas y bocallaves; barras antipánico de traba horizontal para 

puertas de una hoja, o de doble traba vertical para puertas de dos hojas; 

etc. 

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, 

nylon, latón. 

 

13.7 - EQUIPAMIENTO FIJO (BAJOMESADAS; ARMARIOS DE 

AULAS Y DEPEND.) 

Se ejecutarán según los tipos y características indicados en los planos 

generales y de detalle correspondientes. Serán válidas las mismas 

especificaciones consignadas en el ítem Carpintería. 

 

 

14 - VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 

14.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

14.2 - VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO 
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14.3 - VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE FLOAT 

14.4 - ESPEJOS 6mm 

14.5 - VIDRIO ARMADO 6mm 

14.6 - POLICARBONATO ALVEOLAR 4mm a 10mm 

14.7 - POLICARBONATO COMPACTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9mm 

14.8 - VIDRIO REFLECTIVO 

 

14.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumplirán 

con las Normas I.R.A.M. 10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. La 

tolerancia dimensional de los vidrios será de 1mm en más o en menos. 

Masilla: en los casos en que se utilice masilla para la colocación, los 

vidrios se asentarán ejerciendo una relativa presión de modo tal que la 

masilla llene los vacíos, sin permitir en ningún caso que el vidrio haga 

contacto con la estructura que lo contiene. 

Burletes: cuando corresponda su utilización, se aplicarán al perímetro 

completo de los vidrios. Tendrán estrías para ajustarse en las superficies 

verticales de contacto con los vidrios, y serán lisos en las demás caras. 

Serán de tipo elastomérico y aptos para emplearse a la intemperie, razón 

por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo 

carga son de primordial importancia. Cumplirán con la Norma I.R.A.M. 

113.001 

Selladores: se preverá el uso de selladores en el perímetro completo de 

los vidrios, para impedir el paso de humedad a través de las juntas entre 

burletes y vidrios en carpinterías de aluminio, y entre perfil metálico y 

vidrio en carpinterías metálicas. Se utilizará sellador adhesivo Silastic 

732 R.T.V. Dow Corning o equivalente. Para su aplicación se deberán 

seguir las indicaciones del fabricante. 

 

14.2 - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3) 

Serán provistos según las dimensiones, tipos y características detalladas 

en los respectivos planos de carpinterías y planilla de cómputo, con 

aristas vivas y espesor regular, sin defectos (manchas, picaduras, 

burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 

Se cortarán en sus exactas medidas con las tolerancias necesarias para el 

sistema de colocación a emplear (masilla plástica, burletes de goma, etc.). 
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Los contravidrios se colocarán tomando las precauciones necesarias para 

no dañar la estructura de la carpintería, cuidando los encuentros y sin la 

presencia de rebabas o resaltos. 

Estarán integrados por dos vidrios de 3mm ligados íntimamente con 

láminas de Polivinil Butiral, conformando una placa compacta de vidrio 

laminoso con o sin tonalidad, según especificación de proyecto. 

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá 

proporcionar el resultado de ensayos de transmisión de la radiación solar, 

resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el 

porcentaje de transmisión lumínica en función del color y espesor de las 

muestras sometidas a ensayo. 

 

14.3 - VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE 4mm 

Estarán fabricados por el procedimiento tipo “Float”, flotado de caras 

paralelas pulidas a fuego, con superficies brillantes y sin distorsiones. 

 

14.4 - VIDRIO TRASLUCIDO 

Serán planos y tendrán texturas decorativas en una o en ambas caras, con 

transmisión media de luz entre 10% y 85%. Serán de tipo Stipolite, 

Borealis, Lustre u otros, según especificación de proyecto. 

 

14.5 - VIDRIO ARMADO 6mm 

Llevarán incorporada en su masa una cuadrícula de alambre. 

 

14.6 - ESPEJOS 

Serán de cristal plano Float de 4mm y 6mm con la aplicación de un film 

reflectante de plata metálica y tres capas de protección y anclaje, con los 

bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, 

salvo indicación contraria de la Documentación de Proyecto. Se 

entregarán con marco, con grampas de sostén pertinentes, o adheridos, de 

modo que no representen riesgos para los usuarios. 
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14.7 - POLICARBONATO 

Serán del tipo alveolar o compacto, y del espesor que se especifique en la 

Documentación de Obra, el cual se determinará atendiendo a su aplicación 

(vertical u horizontal), y según la distancia entre apoyos. Las placas se 

comercializan en general con un tamaño de 2m x 3m. Sólo una de sus 

caras tiene resistencia a los rayos U.V. y puede ser expuesta al exterior. 

Para su fijación se utilizarán burletes encastrados en perfiles especiales 

de aluminio y/o selladores aptos para policarbonatos. 

 

14.8 - VIDRIO REFLECTIVO 

Vidrio con una cara revestida con una fina capa metálica aplicada en 

caliente durante la fabricación del vidrio. El proceso otorga un efecto 

espejado sobre la cara más iluminada del vidrio, lo que da como resultado 

la visión unidireccional. 

 

 

15 - PINTURAS 

15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

15.3 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO 

15.4 - IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE MADERAS 

15.5 - BARNIZ SINTETICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERIA DE 

MADERA 

15.6 - ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA 

15.7 - PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS 

15.8 - ESMALTE SINTETICO EN FRISOS 

15.9 - PINTURA SILICONADA EN MUROS DE LADRILLO VISTO 

15.10 - PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS 

15.11 - PINTURA FIBRADA SOBRE CARPETA DE CUBIERTA 

15.12 - PINTURA ANTICONDENSANTE BAJO CHAPA 

15.13 - PINTURA A LA CAL EN MUROS EXTERIORES 

15.14 - PINTURA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS METALICAS 

15.15 - PINTURA SOBRE ZINGUERIA 

 

15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Loa trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o 

mecánicos de muros de albañilería, revocados o no, exteriores e 

interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de 
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madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., 

indicados en la Documentación, como asimismo todos los trabajos que 

aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que 

en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas 

las partes de las obras visibles u ocultas. 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado 

(lijado, cepillado, etc.) y reparación de cualquier defecto o imperfección 

de las superficies a cubrir, debiendo esperar para su inicio el completo 

secado de los materiales de base. 

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos 

superficiales (que no comprometan su integridad y no demanden arreglos 

mayores), se procederá al cubrimiento de los mismos con la aplicación de 

sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, según el 

siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa 

y polvo, se profundizarán las rajaduras en forma de “V” hasta 

aproximadamente 1cm de profundidad para, luego de una imprimación de 

sellador diluido en agua, aplicar el sellador puro con espátula hasta 

enrasarse con el muro. 

Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y 

se presentarán en obra en sus envases originales, cerrados y con el sello 

de garantía correspondiente. La Empresa Contratista presentará un 

catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la 

Inspección de Obra, para su evaluación y aprobación. 

Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, 

debiendo aplicarse la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo. 

Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono 

uniforme, sin señales de pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se 

procederá al repintado de las partes que no satisfagan dichas condiciones. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 

necesarias para impedir que los mismos manchen o afecten a los pisos u 

otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo y perfecto de 

varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 

 

15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y 

EXTERIORES 

La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y 

reparación de la superficie a pintar; limpieza; lavado con ácido 

clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador 
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diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con 

lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de 

imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres (3) manos sin 

diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para 

mejorar la trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua. 

Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán 

haber transcurrido sesenta (60) días desde el hormigonado; 

posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego 

se lavará con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante 

agua, esperando un lapso de 48 horas para comenzar las tareas de 

pintura. 

Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura 

ambiente de 10°C a 32°C, sin excesiva humedad y sin sol directo. 

 

15.3 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO 

Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, 

se aplicarán una mano de imprimación y dos (2) manos de látex 

antihongo para cielorrasos, la última con rodillo. 

 

15.4 - IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE 

MADERAS 

Preparación de superficie: la madera a tratar debe estar seca, libre de 

recubrimientos (esmaltes, lacas, barnices etc.), grasitud, hongos, 

suciedad o cualquier elemento que obstruya los poros. 

Aplicación por inmersión: se satura la pieza sumergiéndola en una batea 

por el tiempo que indique el fabricante (15 a 45 segundos). 

Aplicación a pincel: dos o tres manos según fabricante, con intervalos de 

8 horas (mínimo). 

Aplicación por inyección: se realizarán orificios en la madera 

(aproximadamente cada 30cm) hasta los 2/3 de la profundidad de la 

pieza, se saturarán con el producto según indique el fabricante, y luego se 

taponarán con tarugos de madera impregnados en el producto. 
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15.5 - BARNIZ SINTETICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERIA 

DE MADERA 

Finalizada la preparación de la superficie, se aplicará una mano de 

imprimación diluida al 50¿ (“barniceta”) y dos (2) manos de barniz 

sintético incoloro o entonado, brillante o satinado, según se especifique 

en la Documentación. Para maderas expuestas al exterior el barniz a 

utilizar deberá ser de tipo marino, con filtro solar. 

 

15.6 - ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA 

Se limpiarán las superficies eliminando toda mancha grasosa o de otro 

tipo, y se pulirán en seco con papel de lija de grano fino. Las 

imperfecciones se repararán con enduido y se volverá a lijar y eliminar el 

polvillo. Luego se aplicará una mano de base y dos (2) manos de 

terminación de esmalte sintético brillante, mate o satinado, según se 

especifique en la Documentación de Proyecto. 

 

15.7 - PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS 

Se realizará una limpieza con solvente y se quitará el óxido mediante 

raspado o solución desoxidante de la superficie. Se masillará con enduido 

a la piroxilina en capas delgadas donde fuera necesario, para luego 

aplicar dos (2) manos de convertidor de óxido hasta cubrir perfectamente 

la superficie. Cuando haya secado el tratamiento anterior y una vez 

lijadas las imperfecciones, se aplicará una mano rebajada al 20% y dos 

(2) manos de terminación de esmalte sintético brillante, mate o satinado, 

según se especifique en la Documentación de Proyecto. 

 

15.8 - ESMALTE SINTETICO EN FRISOS 

Se limpiará el polvillo superficial del material de base “a la baldosa”, y se 

aplicará una mano de fondo sintético y dos (2) manos del esmalte 

sintético que se especifique. 

 

15.9 - PINTURA SILICONADA EN MUROS DE LADRILLO VISTO 

Se hará un lavado de la superficie con ácido muriático diluido al 20% y se 

enjuagará con abundante agua. Finalmente se aplicarán dos (2) de pintura 
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siliconada natural transparente al aguarrás, según las indicaciones del 

fabricante. 

 

15.10 - PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS 

El producto a utilizar estará formulado sobre la base de caucho acrílico, 

para aplicar en la pintura y demarcación de pisos tanto interiores como 

expuestos a la intemperie: pisos deportivos; zonificación y señalización 

de áreas en talleres y playas de estacionamiento. 

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, 

aceites, ceras, jabones u otros contaminantes. En los casos en que se pinte 

sobre carpeta de cemento, ésta deberá tener una antigüedad mínima de 

30 a 45 días. Se la neutralizará con una solución de 1 parte de ácido 

muriático comercial en 3 partes de agua, dejando actuar 5 minutos; se 

enjuagará luego con abundante agua limpia y se dejará secar. Para el 

bacheo deberá usarse masilla epoxi. La pintura podrá aplicarse a pincel, 

rodillo o soplete, según se especifique en la Documentación. La mano de 

imprimación se aplicará diluida según la indicación del fabricante. 

Posteriormente se aplicarán dos (2) manos, a razón de 11m² por litro y 

por mano, dejando transcurrir 12 horas entre ambas. Se deberá mantener 

libre de tránsito durante 72 horas. 

 

15.11 - PINTURA FIBRADA SOBRE CARPETA DE CUBIERTA 

Verificada la limpieza y firmeza de la carpeta, se aplicará pintura 

impermeabilizante con agregado de fibras elásticas en una mano de 

imprimación diluida al 40% y manos cruzadas alternadas del producto sin 

diluir según indicaciones del fabricante (mínimo 4 manos), hasta haber 

aplicado aproximadamente 1,5 kg de material por m² de superficie. 

 

15.12 - PINTURA ANTICONDENSANTE BAJO CHAPA 

Bajo cubiertas de chapa metálica se hará en primer término una limpieza 

de la superficie, luego se aplicarán dos (2) manos de convertidor de óxido 

hasta cubrir perfectamente la totalidad, y finalmente se aplicarán con 

pistola de salpicar dos (2) manos de revestimiento plástico a base de 

resinas sintéticas. Bajo cubiertas de chapa de fibrocemento se hará la 

limpieza de la superficie, luego se aplicará una mano de imprimación con 
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fijador según las indicaciones del fabricante, y finalmente se aplicará el 

revestimiento de igual manera que bajo cubiertas de chapa metálica. 

 

15.13 - PINTURA A LA CAL EN MUROS EXTERIORES 

(“Blanqueo”) 

Una vez terminado el acondicionamiento de la superficie, se aplicarán dos 

(2) manos a pincel de pintura a la cal preparada en obra y una mano con 

máquina pulverizadora. No se admitirán pinturas con más de 15 días 

desde su preparado. 

 

15.14 - PINTURA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS 

METALICAS 

Previamente a la colocación de chapas y aislaciones de cubierta, u otro 

tipo de cubrimiento de cualquier estructura metálica, se aplicará sobre 

éstas una protección consistente en un mínimo de una mano de 

convertidor de óxido dúo (convertidor de óxido + esmalte sintético), o lo 

que especifique la Documentación de Proyecto, a tono con el color de la 

pintura de terminación. 

 

15.15 - PINTURA SOBRE ZINGUERIA 

Se realizará una limpieza y desengrasado con solvente y luego se aplicará 

una mano de imprimación con fijador tipo “Galvite” y dos (2) manos de 

esmalte sintético (del tipo y color que se haya especificado en la 

Documentación); o en su defecto, una mano de fijación diluida y dos (2) 

manos de pintura especial para chapa galvanizada. 

 

 

16 - SEÑALETICA 

16.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

16.2 - IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTO 

16.3 - SEÑALIZACION INTERNA 

 

16.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Las señales, fuentes de información, podrán ser de tipo: 

- gráficas (textos o pictogramas); 
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- luminosas (luz de color); 

- acústicas (señales sonoras); 

- verbales (voz humana o sintética). 

Para las señalizaciones de Prohibición - Advertencia - Obligación - 

Indicativa - Seguridad y salvamento se deberán respetar en cada caso los 

colores estipulados, contrastes (fondo y figura), convenciones existentes 

en la utilización de pictogramas y textos, priorizando siempre la 

contundencia, comprensión y visibilidad de la información brindada 

(ubicación, tamaño, intensidad). 

Prohibición ............................... rojo - blanco 

Advertencia............................... amarillo / amarillo anaranjado - 

negro 

Obligación ................................. azul - blanco 

Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco 

 

16.2 - IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

Se respetará siempre en el siguiente orden: Nivel y Modalidad 

 Nº 

 Nombre 

Se proveerá y colocará el escudo de la Provincia de Buenos Aires y el 

portabandera. 

 

16.2.1 - PLACA DE CEMENTO 

Según Plano Tipo adjuntado al Legajo de Obra. 

 

16.2.2 - CARACTERES METALICOS (Acero inoxidable) 

Sistema tipográfico para la composición del nombre (utilizado en el 

Programa Nacional 700 Escuelas. Para mayor información referirse al 

Manual de Proyecto Identidad Institucional). 

Composición 

La composición del nombre será centrada, en una o dos líneas de texto 

como máximo. Preferentemente no se hará uso de abreviaturas, pero en 

caso de ser necesario se procurará no abreviar la palabra ESCUELA. Los 

módulos ciegos o espacios sin letras permiten separar palabras entre sí y 

rellenar los espacios restantes de cada línea de texto. 

Materialización 
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Las letras se construirán preferentemente a partir de láminas o chapas de 

acero inoxidable B.W.G. 14 ó 16 y caladas mediante corte láser o técnica 

similar. Terminación superficial exterior: pulido semimate. Terminación 

interior: pintura epoxi color grafito (gris oscuro). Dobladas en curvatura 

de radio 20mm (borde superior) resultando una cara anterior (sobre la 

que se calará el carácter o será lisa cuando se trate de un carácter ciego) 

y una posterior, 35mm más larga, donde se calarán las ranuras para 

atornillar. 

Se han agrupado los caracteres de igual ancho, resultando 9 grupos: 

33mm; 52,5mm; 72mm; 112mm; 131mm; 151mm; 171mm; 191mm; 230mm. 

Se utilizarán módulos ciegos para separar palabras y uniformar el ancho 

de las líneas. Llevará trabas de chapa soldada del lado interno de cada 

letra. Cada letra cuenta lateralmente con dos ranuras caladas para 

enganchar en los tornillos con margen de registro. También poseen un 

sistema de encastre lateral entre letras. 

Para la confección de los planos de cada letra, se respetará el ancho 

predeterminado en la tipografía escn.ttf. 

Aplicación sobre cerco 

En general el sistema se fijará al cerco sobre el acceso principal, en el 

espacio determinado para tal fin, a 50mm del filo exterior del muro. Cada 

línea de letras se atornilla a dos tubos de sección rectangular que unifican 

el conjunto y que se fijan a tres parantes verticales. Estos a su vez se fijan 

por medio de tornillos a las losas superior e inferior del cerco según el 

esquema. Travesaños y parantes serán de tubo estructural 20x40mm y 

llevarán planchuelas soldadas para su fijación entre sí y con el cerco. Se 

recomienda organizar y armar el conjunto de letras y estructura antes de 

incorporarlo al vano. 

Aplicación sobre fachada 

En los casos en que no exista cerco se amurará directamente a la fachada, 

también sobre el acceso principal. Cada línea de letras se atornilla a dos 

tubos de sección rectangular que unifican el conjunto. En la aplicación 

directa a la pared, los tubos horizontales se amuran por medio de orejas 

de planchuela con fijaciones regulables a fin de absorber las 

irregularidades de la mampostería. Se recomienda organizar y armar el 

conjunto de letras y estructura antes de fijarlo a la pared. 
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16.3 - SEÑALIZACION INTERNA 

Para la identificación de los locales al interior del edificio se seguirá el 

siguiente criterio. 

Locales sanitarios: identificación por medio de siluetas convencionales. 

Locales administrativos: identificación por medio de texto. 

Locales pedagógicos: identificación por medio de texto. 

 

16.3.1 - PANELES 

Se ejecutarán en materiales resistentes a golpes y agresiones medio 

ambientales. Las dimensiones y características colorimétricas y 

fotométricas deben garantizar su buena visibilidad y comprensión. La 

ubicación depende del ángulo visual en que se percibe la señal. 

Los pictogramas utilizados garantizarán una correcta y única 

interpretación, lo que sumado a los colores en que se ejecuta el panel 

asegurarán la llegada del mensaje. 

Medidas y diseño del panel: 200x100mm apaisado, una o dos líneas de 

texto. 

Información frecuente: Nombre de locales (texto y pictogramas); 

Señalización escalera; Salida de emergencia, camino y puertas (texto y 

pictogramas); Localización matafuegos y otros puntos de la instalación 

contra incendios. 

Materiales: acrílico 3mm transparente, texto o pictograma ploteado en 

vinilo con las letras caladas, adherido por el lado posterior al acrílico y 

del color indicado según al área que corresponde al local. 

Modo de fijación: atornillado. 

 

16.3.2 - PANELES (Opción por el sistema de señalización interna 

utilizado en el Programa Nacional 700 Escuelas. Para mayor 

información referirse al Manual de Proyecto Identidad 

Institucional). 

Medidas y diseño del panel: La señal ocupará un módulo de 200x200mm 

cuando exista un segundo nivel de identificación (por ejemplo nombre de 

aula), o medio módulo (200x100mm) en el caso contrario. 

Materialización: impresión digital a cuatro colores o serigrafía montada 

sobre MDF de 5mm de espesor. Adosado a la pared mediante cinta bifaz o 

de acuerdo con sistemas similares estándar. 

Colores de señalización: 
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Se sugiere aplicar el siguiente criterio para organizar los colores de la 

señalización del edificio escolar. Cada color se especifica en sistema 

Pantone para cubrir las alternativas de los sistemas de impresión con 

proceso de composición a cuatro colores (C, M, Y, K). 

Los soportes tendrán color de fondo gris (Pantone Warm Gray 4c) cuando 

señalen áreas de gestión, administración, apoyo, extensión, servicio y 

eventuales; y en color cuando indiquen áreas pedagógicas como salas 

(Pantone 116c), aulas (Pantone 2915c), salones (Pantone 165c), talleres 

(Pantone 265c), bibliotecas (Pantone 485c), o laboratorios (Pantone 

361c). 

 

16.3.3 - SEÑALES LUMINOSAS. Características y requisitos. 

La luz emitida deberá provocar contraste luminoso, su intensidad deberá 

garantizar su percepción, puede ser de color uniforme o un pictograma 

sobre un fondo determinado. La intermitencia siempre significa mayor 

peligro o urgencia. 

 

16.3.4 - SEÑALES ACUSTICAS. Características y requisitos. 

Toda señal acústica deberá ser claramente identificable y comprensible. 

Para ésto, el nivel sonoro debe ser superior al nivel de ruido ambiental. El 

sonido de una señal de evacuación debe ser continuo. 

 

 

17 - OBRAS EXTERIORES 

17.1 - CERCOS PERIMETRALES 

17.2 - MASTIL PARA BANDERA 

17.3 - PORTA BANDERA 

 

17.1 - CERCOS PERIMETRALES 

17.1.1 - CERCO OLIMPICO DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL 

El cerco alambrado tipo olímpico tendrá de 2,00m de altura y se 

compondrá de postes esquineros y de refuerzo, puntales y postes 

intermedios de hormigón armado premoldeado vibrado, alambre tejido 

romboidal tensado con planchuelas y ganchos de tensión, tres (3) hilos de 

alambre liso con torniquetes y tres (3) hilos superiores de alambre de 

púas, todos galvanizados. 
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El emplazamiento del cerco deberá seguir la posición indicada en la 

Documentación de Obra. Los postes se ubicarán a una distancia máxima 

de 3,50m, tendrán una altura total máxima de 2,40m sobre la superficie y 

se empotrarán en bases de hormigón de cascotes de 1,00x0,40x0,40m. Se 

dispondrán postes de refuerzo de 15x15cm con puntales a 45° empotrados 

bajo terreno, cada 35m como máximo; y postes intermedios de 10x10cm 

intercalados entre ellos. 

El alambre tejido romboidal será de 50x12 ó 50x14 (hasta 2,00m de 

altura) fijado mediante planchuelas galvanizadas (1”x3/16”) con ganchos 

bastón en los postes refuerzo, y tensado con alambre de alta resistencia 

con torniquetes. La parte superior del cerco se coronará con tres (3) hilos 

de alambre de púas tomados al codo de los postes. 

 

17.1.2 - CERCO DE POSTES Y PLACAS DE HORMIGON 

PREMOLDEADO 

El cerco será del tipo y tendrá la altura que se indique en la 

Documentación de Proyecto. Ésta puede variar de acuerdo con el tamaño 

de las placas (si, por ejemplo, la placa tiene 0,40m de alto, el cerco podrá 

tener alturas que, en general, serán de 2,00m a 3,20m) con postes de 

hormigón a una distancia máxima aproximada de 2,00m (dependiendo del 

largo de las placas). Las placas podrán ser lisas o texturadas. La 

colocación de los postes (fundación, nivelación, plomo); y el montaje de 

las placas y su vinculación con aquéllos, se harán ajustándose a las 

indicaciones del fabricante. 

 

17.1.3 - CERCO DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON 

PREMOLDEADO 

Según plano adjuntado al Legajo de Obra. 

 

17.2 - MASTIL PARA BANDERA 

(Utilizado en el Programa Nacional 700 escuelas. Para mayor información 

referirse al Manual de Proyecto Identidad Institucional). 

Se ejecutará de acuerdo con el plano de mástil adjuntado al Legajo de 

Obra. Se computará en forma global, el precio unitario estipulado 

contempla la provisión y colocación de todos los elementos, así como la 

pintura y demás terminaciones. 
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17.2.1 - MASTIL. VARIANTE PARA ZONAS URBANAS 

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mástil 

podrán variar, conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a 

las dimensiones del área de implantación. Medidas mínimas: altura del 

asta= 8,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m. 

Materialización 

- Asta de tubo estructural de sección circular compuesto por tres tramos 

telescópicos insertos uno en el otro: tramo superior ø50,8mm; tramo 

medio ø63,5mm; tramo inferior ø76,2mm. Las uniones entre tramos se 

harán mediante dos aros internos de ajuste cada una y soldadura 

eléctrica. La soldadura del aro inferior será por medio de cuatro orificios 

fresados cónicos, con terminación desbastada. 

- Tapa de terminación superior de chapa estampada soldada. 

- Roldanas superior e inferior de fundición con rodamientos a munición, 

sujetas mediante abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones 

ø3/8”. 

- Cable de acero galvanizado ø3mm. 

- Pintura base antióxido epoxi y terminación poliuretano color gris. 

- Plataforma de hormigón con superficie de tránsito de cemento alisado 

con ranurado antideslizante o material similar peinado o impreso. 

El contacto entre el asta y la plataforma estará resuelto con una pieza de 

contacto tronco cónica firmemente sujeta. Ésta podrá ser de chapa de 

acero inoxidable, o de chapa negra debidamente protegida y rellena. 

 

17.2.2 - MASTIL. VARIANTE PARA ZONAS RURALES 

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mástil 

podrán variar, conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a 

las dimensiones del área de implantación. Medidas mínimas: altura del 

asta= 5,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m. 

Materialización 

- Asta de tubo estructural de sección circular compuesto por dos tramos 

telescópicos insertos uno en el otro: tramo superior ø50,8mm; tramo 

inferior ø63,5mm. La unión entre tramos se hará mediante dos aros 

internos de ajuste y soldadura eléctrica. La soldadura del aro inferior 

será por medio de cuatro orificios fresados cónicos, con terminación 

desbastada. 

- Tapa de terminación superior de chapa estampada soldada. 
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- Roldanas superior e inferior de fundición con rodamientos a munición, 

sujetas mediante abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones 

ø3/8”. 

- Cable de acero galvanizado ø3mm. 

- Pintura base antióxido epoxi y terminación poliuretano color gris. 

- Plataforma de hormigón con superficie de tránsito de cemento alisado 

con ranurado antideslizante o material similar peinado o impreso. 

El contacto entre el asta y la plataforma estará resuelto con una pieza de 

contacto tronco cónica firmemente sujeta. Ésta podrá ser de chapa de 

acero inoxidable, o de chapa negra debidamente protegida y rellena. 

 

17.3 - PORTA BANDERA 

Se ejecutará de acuerdo con el plano adjuntado al Legajo de Obra. Se 

computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la 

provisión y colocación de todos los elementos, así como la pintura y 

demás terminaciones. 

 

 

18 - VARIOS 

18.1 - ESCALERAS Y RAMPAS 

18.2 - PASAMANOS 

 

18.1 - ESCALERAS Y RAMPAS 

Se computarán en forma global, el precio unitario estipulado contempla 

las tareas de pintura y demás terminaciones. 

Escaleras. Las escaleras principales no deberán tener más de 12 alzadas 

corridas entre rellanos y descansos. No se admitirán escaleras principales 

con compensación de escalones, ni pedadas de anchos variables, ni 

alzadas de distintas alturas. 

Se consideran escaleras secundarias solamente las que dan acceso a 

sectores de servicio al personal del establecimiento. 

Al comienzo y final de cada tramo de escalera se colocará un solado de 

prevención de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el 

ancho de la escalera. 

En escaleras suspendidas o con bajo-escaleras abierto se deberán 

disponer vallas fijas que impidan el paso por ésa zona. 

Dimensiones de escalones: 2a + p= 0,60 a 0,63m, dónde, 
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- a (alzada) no será menor a 0,14m y no mayor a 0,175m 

- p (pedada) no será menor a 0,28m y no mayor a 0,30m. 

Nariz de escalones: saliente máxima= 0,035m. 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera, a 0,50m (± 0,05m) 

y a 0,90 (±0,05m) de altura medidos desde la nariz del escalón hasta el 

plano superior del pasamanos. Las fijaciones se harán desde la parte 

inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa la continuidad 

del deslizamiento de la mano en posición de uso (separación mínima del 

paramento o de cualquier obstáculo= 4cm). Su sección será 

preferentemente anatómica o circular de 0,04 a 0,05m de diámetro. Las 

prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las 

circulaciones. En escaleras cuyo ancho supere los 2,40m se colocará un 

pasamanos intermedio con separación de 1,00m a uno de los pasamanos 

laterales. 

 

Rampas. La superficie de rodamiento de las rampas será plana y no podrá 

presentar en su trayectoria cambios de dirección en pendiente. 

Al comienzo y final de las rampas deberá existir una superficie de 

aproximación que permita inscribir un círculo de 1,50m, el cual no será 

invadido por elementos fijos o móviles, y se colocará un solado de 

prevención de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el 

ancho de la rampa. 

Pendiente de rampas interiores: relación h/l= 1:20 (5%) - máximo 

1:16 (6%). 

Pendiente transversal de rampas ext.: 1% a 2% para evitar 

acumulación de agua. 

Ancho libre: mínimo 1,10m - máximo 1,30m. Para anchos mayores se 

colocarán pasamanos intermedios. 

Descansos: tramo máximo sin descanso= 6m (en proyección 

horizontal). Para el giro a 90° el descanso permitirá inscribir un 

círculo de 1,50m. Para el giro a 180° el ancho mínimo del descanso 

será de 1,50m por el ancho de la rampa. 

Zócalos: altura mínima deseable= 0,10m. 

Se colocarán pasamanos continuos a ambos lados de la rampa, a 0,75m 

(±0,05m) y a 0,90 (±0,05m) de altura medidos desde el piso hasta el 

plano superior del pasamanos. Las fijaciones se harán desde la parte 

inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa la continuidad 

del deslizamiento de la mano en posición de uso (separación mínima del 

paramento o de cualquier obstáculo= 4cm). Su sección será 



 

 

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pág. 207 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

preferentemente anatómica o circular de 0,04 a 0,05m de diámetro. Las 

prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las 

circulaciones. 

 

18.1.1 - ESCALERA METALICA 

El ancho mínimo de escaleras dependerá de su grado de importancia 

(principal, secundaria o de servicio). Las principales tendrán un ancho 

mínimo de 1,00m. Los limones (o largueros) se construirán con perfiles 

normales o con tubulares de chapa de sección rectangular, estándar o 

compuestos. Los escalones estarán formados por bastidores de perfil 

ángulo L y chapa estampada industrial o metal desplegado tipo 

Expanmetal. Para formar los escalones también podrá apelarse a 

soluciones mixtas de chapa doblada rellena con mortero de cemento y 

pedadas de piedra u otras terminaciones. Las barandas serán también 

metálicas y los pasamanos podrán ser metálicos o de madera. 

Las secciones y espesores de todos los elementos componentes se 

dimensionarán según las medidas de la escalera, según su diseño y el uso 

previsto; de acuerdo con los planos generales y de detalle obrantes en la 

Documentación de Obra. Las formas de anclaje y fijación, las 

terminaciones y cualquier otro requerimiento, seguirán idéntico criterio. 

 

18.1.2 - ESCALERA VERTICAL O TIPO “GATO” (para acceso a 

azoteas) 

Tendrá un ancho de 50cm y estará formada por peldaños de hierro 

redondo liso Ø5/8” (15,8mm) cada 30cm. Los limones (o largueros) se 

construirán con planchuelas de 2½”x1/4” (38,1x6,3mm) con grampas de 

fijación al muro cada tres escalones. En escaleras de más de 2m de alto o 

en aquellos casos en que se encuentren ubicadas próximas a vacíos que 

representen un riesgo personal de caídas, llevarán guarda-hombre 

construido en herrería. 

 

18.2 - PASAMANOS 

Serán lisos y sin obstáculos al deslizamiento de la mano. Se colocarán a 

las alturas indicadas para escaleras o rampas. Su sección será 

preferentemente anatómica o circular de 0,04 a 0,05m de diámetro, y 

podrán ser de madera o metálicos, caño de hierro con terminación de 
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pintura epoxi, acero inoxidable, etc. Estarán fijados a la estructura de la 

escalera o rampa, mediante soldadura o atornillado; o a muros, mediante 

grampas empotradas o fijaciones mecánicas. 

 

 

19 - JUNTAS DE DILATACION 

19.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

19.2 - JUNTAS DE TRABAJO 

19.3 - JUNTA PARA CUBIERTAS 

19.4 - JUNTA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y MUROS 

19.5 - JUNTA PARA HORMIGON DE PENDIENTE 

19.6 - JUNTA PARA CARPETAS 

19.7 - JUNTA PARA CIELORRASOS 

19.8 - JUNTA PARA CONTRAPISOS 

19.9 - JUNTA PARA PISOS INTERIORES 

19.10 - JUNTA PARA PISOS EXTERIORES 

 

19.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá ejecutar juntas de dilatación cuando 

corresponda, aún si no están indicadas en los planos, siguiendo los 

criterios adecuados para cada una de ellas y las mejores Reglas del Arte. 

 

19.2 - JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a las juntas que deberá ejecutar 

la Empresa Contratista, estén o no indicadas en los planos y sean 

necesarias para el mejor comportamiento de los solados (sean interiores 

o exteriores), cielorrasos, muros, hormigones, contrapisos y cubiertas, 

para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los 

movimientos o trabajos a los que estos ítem son solicitados, durante su 

construcción como así través de la vida de los mismos por acción de las 

variaciones de la temperatura. Para garantizar el uso correcto de los 

materiales, las técnicas de aplicación deberán ajustarse a las 

recomendaciones de los fabricantes. 
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19.2.1 - SELLADORES 

Corresponde al material de relleno para la capa superficial aparente, 

debiendo emplearse polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o 

similar, para los cuales se fijan las siguientes condiciones: 

Deberá dilatarse y contraerse sin fallas de adhesión, ni cohesión. 

La aplicación se hará con pistola de calafateo y el curado será a 

temperatura ambiente, con la única condición de que la junta esté limpia 

y seca. 

 

19.2.2 - CLASE Y COLORES 

Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones 

horizontales, serán del sistema llamado de dos componentes, uno base y 

otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en 

donde éste haya sido aplicado. El color se corresponderá al solado en cada 

caso. 

 

19.2.3 - MEZCLADO 

Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, 

anteriormente especificado, deberá seguirse estrictamente las 

indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos, 

exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. 

 

19.2.4 - EQUIPO DE APLICACION 

Se emplearán pistolas con herramientas aplicadas a ellas, adecuadas para 

cada caso, limitando sólo a los casos imprescindibles, el empleo de 

espátulas o escoplos sin pistolas. 

 

19.2.5 - PREPARACION DE SUPERFICIES 

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, 

cascotes, aceite, grasa, agua rocío, escarcha, etc.). Además deberán 

obtenerse superficies firmes y fraguadas, tendrán que esmerilarse o 

picarse todo material sobrante. Conseguido lo indicado precedentemente, 

se aplicará imprimador recomendado por fabricantes tipo Rakoprim, 

debiendo colocar sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicar la 

imprimación 
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19.2.6 - PROTECCIONES 

En general se utilizarán selladores que no manchen. De todos modos se 

emplearán cintas de protecciones para todas las juntas, dichas cintas 

deberán removerse tan pronto como sea posible después de que la junta 

haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar. 

 

19.2.7 - ACABADOS 

En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente 

determinados aspectos: primero, compresión del sellador de modo tal que 

llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de 

las juntas, segundo, logro de un valor estético enrasado perfectamente a 

filo con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador. 

 

19.2.8 - SECCIONES 

Las juntas tendrán 25mm de ancho y la profundidad del sellador será de 

12mm. 

 

19.2.9 - MATERIAL DE RESPALDO 

Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido o 

Compriband o similar. Los materiales de respaldo serán nuevos, de buena 

calidad. Se colocarán a presión llenando totalmente el vacío donde se 

colocan. Previamente se limpiará prolijamente las superficies de contacto.  

 

19.3 - JUNTA PARA CUBIERTAS* 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la 

dilatación de las estructuras si son independientes. Estas se ubicarán 

según los planos de estructura y arquitectura. 

Se realizarán con sellador poliuretánico de un componente capaz de no 

escurrirse en una junta vertical. Como base de apoyo a este sellador se 

colocará el respaldo de junta, una cinta preelaborada elástica de P.V.C., 

(policloruro de vinilo o poliestireno) que admita un 200% de elongación 

antes de la rotura (Ej. SIKA WATER STOP o Sika rod). Todo a lo largo de la 

junta y con un ancho de 30cm. se realizara una imprimación con emulsión 

asfáltica neutra I.R.A.M. 6.817, luego se cubrirá con membrana 
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preformada de 4mm de espesor sin capa de aluminio, soldada 10cm por el 

largo de la junta en sus dos bordes dejando los 10cm del medio como 

flotante. La protección superficial se realizará con cupertinas de chapa 

galvanizada N°20. La Empresa Contratista deberá proponer el detalle de 

las mismas, y será aprobada por la Inspección de Obra, antes de su 

ejecución. 

 

19.4 - JUNTA PARA ESTRUCTURAS DE HºAº O MUROS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la 

dilatación de las estructuras independientes y en los casos en que estas 

superen los 20m de extensión. Las juntas se ubicarán según los planos de 

estructura y arquitectura. Hormigón: Deberá hormigonarse 

conjuntamente con losas o vigas, placas de poliestireno expandido según 

detalle en planos. Posteriormente se colocará un sellador capaz de no 

escurrirse en una junta vertical de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 

82ºC estarán protegidas por planchuelas de hierro de 5cm y 2mm de 

espesor protegidas con zinc y esmalte sintético, fijadas por un solo borde 

con tornillos de cabeza frezada y grapas a uno de los muros, en el otro 

paramento se amurará un perfil “L” a plomo con el revoque para que la 

planchuela no deslice directamente sobre el revoque, en las caras 

interiores del muro (o estructura) también puede colocarse una junta 

hermética de zinc Nº14 en forma de omega pintada al asfalto y amurada 

en ambos bordes, el vacío se llenará con “rellena junta” que pueda ser 

comprimido un 50% y pueda recuperarse un 90%, exteriormente se 

colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 

2,5cm a una temperatura de 82ºC. 

La Empresa Contratista podrá proponer el detalle de las mismas, y deberá 

ser aprobada por la Inspección de Obra antes de su ejecución 

 

19.5 - JUNTAS PARA HORMIGON DE PENDIENTE 

Se realizarán juntas de dilatación de 20mm de ancho, toda la profundidad 

del hormigón, en todo el perímetro de la cubierta y formando paños según 

indique la Inspección de Obra. El vacío se rellenará con una cinta 

preformada de P.V.C. elástica policloruro de vinilo que admita el 200% de 

elongación antes de la rotura o cualquier otro material que no sea 

afectado por hidrocarburos. Esta cinta servirá de base para la colocación 

del sellador elástico poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro 
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sellador de juntas poliuretánico de un componente, resistente al agua, 

detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de Obra. 

 

19.6 - JUNTA PARA CARPETAS 

Tendrá las mismas juntas de dilatación que el hormigón de pendiente de 

20mm de ancho por el espesor de la carpeta y se sellarán con el mismo 

material. 

 

19.7 - JUNTA PARA CIELORRASOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la 

dilatación de las estructuras independientes. La Empresa Contratista 

deberá proponer el detalle de las mismas, y deberá ser aprobada por la 

Inspección de Obra, antes de su ejecución. 

 

19.8 - JUNTA PARA CONTRAPISOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación en todos los 

contrapisos. Estas se realizarán según los planos de arquitectura y la 

ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de 

Obra. 

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la 

ejecución de las juntas de dilatación comprenderá el corte pasante de los 

contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. Como relleno de las juntas 

se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 16Kg/m³ formando 

paños de 6x6m como máximo o bien como se indique en planos, en el 

primer manto o carpeta, se cubrirán con un fieltro asfáltico de 6mm de 

ancho, para posteriormente sellarlas en el segundo manto con 

poliestireno expandido de máximo 2cm y terminado con masilla tipo 

Silpruf o equivalente. A fin de garantizar una correcta adherencia, las 

juntas serán previamente imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar 

la consistencia de una pintura. 

Estas juntas deberán ejecutarse asimismo en los perímetros donde se 

produzcan encuentros entre los contrapisos y el hormigón o las 

mamposterías. 
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19.9 - JUNTA PARA PISOS INTERIORES* 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la 

dilatación de las superficies, o en caso de cambio de solado como detalle 

de terminación. 

Estas se ubicarán según los planos de arquitectura. 

Se utilizarán dos ángulos de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido 

con zinc y esmalte, el espesor será 2mm, la medida de un ala será la 

altura de la carpeta mas el espesor del piso utilizado, la otra se utilizará 

para fijar el perfil al contrapiso con tornillos de acero inoxidable cabeza 

fresada. El vacío se rellenará con una cinta preformada de P.V.C. elástica 

policloruro de vinilo que admita el 200% de elongación antes de la 

rotura. Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico 

poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas 

poliuretánico de un componente, resistente al agua, detergentes, etc. que 

sea aprobado por la Inspección de Obra. Gráfico 3. 

Se fijará a la carpeta un perfil de aluminio, acero inoxidable o hierro 

protegido siguiendo las mismas consideraciones del punto anterior. 

Gráfico 2. 

 

19.10 - JUNTA PARA PISOS EXTERIORES * 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y contracción en 

todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. Estas se realizarán 

según los planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas 

será aprobada por la Inspección de Obra. En los casos que corresponda y a 

juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación 

comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor 

de 20mm. Para la estanqueidad de las juntas se utilizarán cintas flexibles 

de P.V.C. conformadas, del tipo Sika, o calidad equivalente, soldadas entre 

sí por termo-fusión. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de 

poliestireno expandido de 16Kg/m³. Las juntas de contracción se 

ejecutarán mediante un corte con disco de 1cm de profundidad. Todas las 

juntas se tomarán aplicando un sellador elastómero monocomponente a 

base de poliuretano, del tipo Sikaflex 1A, o calidad equivalente a juicio 

exclusivo de la Inspección de Obra. 
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PARTE II - OBRAS COMPLEMENTARIAS 

- NOTA: 

La Contratista deberá entregar los archivos digitales y cuatro (4) juegos de Planos 

Según Obra de TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

como así también carpetas de ingeniería de los equipos instalados. 

Además, deberá confeccionar una Planilla de Inventario de todos los elementos y 

equipos instalados, que integran la obra. 

Esta documentación será entregada antes de la Recepción Definitiva a la 

Inspección de Obra y será elemento indispensable para dicha Recepción. 

 

 

1 - INSTALACION ELECTRICA 

1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

1.2 - PILAR MEDIDOR 

1.3 - TABLEROS 

1.4 - TABLEROS PARA COMANDO DE ELECTROBOMBAS 

1.5 - TABLEROS ENCENDIDO DE ILUMINACION 

1.6 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

1.7 - BOCA COMPLETA 

1.8 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

1.9 - ARTEFACTOS ELECTRICOS 

1.10 – CIRCUITOS PARA USOS ESPECIFICOS 

1.11 - CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS 

1.12 - PUESTA A TIERRA 

1.13 - CONDUCTOR SUBTERRANEO 

1.14 - PARARRAYOS 

1.15 - ALARMA 

1.16 - RED DE TELEFONIA 

1.17 - ASCENSOR HIDRAULICO 

1.18 - AULA DE INFORMATICA 

 

 

1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las 

siguientes pautas y disposiciones: 

1) La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina 

(A.E.A.) edición marzo de 2006 y sus anexos, será ejecutada por 

profesionales matriculados según corresponda a los requerimientos 

de la distribuidora de la zona .Resolución N°1027 en la Jurisdicción 

del ENRE y del OCEBA el Colegio de Ingenieros aprobó la 
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Metodología de contralor de la intervención Profesional para la 

Habilitación de instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP Res. 

N° 122/05). Los certificados de aptitud de las Instalaciones 

eléctricas CAIE se adjuntaran a la documentación técnica que se 

presenta ante la Distribuidora de Energía Eléctrica (EDELAP 

EDESUR EDENOR). 

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.O.S.P. 

Cap. V y VI. 

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes. 

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 

351/79 y 911/96. 

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Dirección Nacional de 

Aeronáutica y de la Dirección Provincial de Aeronáutica. 

6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energía 

eléctrica. 

7) Las normas I.R.A.M., I.E.C., D.I.N. 

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos. 

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones. 

10) Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 

11) Las normas ASHRAE. 

12) Acreditar fehacientemente certificados en las siguientes 

especialidades; Ingeniería en Construcciones, Eléctrica y Mecánica. 

13) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecución 

de los trabajos a realizar y contar con el equipamiento adecuado. 

14) El oferente acompañará su propuesta con catálogos, 

especificaciones técnicas y marca de los elementos a proveer e instalar. 

15) La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento 

adicional alguno, todos los elementos que siendo necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema no estén explícitamente detallados 

en las presentes especificaciones técnicas. 

16) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar serán 

nuevos, de primera marca y que respondan a las normas I.R.A.M. o I.E.C., 

así como los sistemas de control y automatización, serán productos 

preferentemente de fabricación nacional (con certificación I.R.A.M.) 

incluyendo la tecnología y las respectivas patentes. 

17) El oferente deberá presentar a la inspección técnica un muestrario 

completo con los materiales y equipos que se emplearán en la obra, para 

ser sometidos a ensayos y aprobación. De aquellos que, por su costo o 

tamaño, no pudiera presentarse muestra, se admitirán catálogos con 

todos los detalles constructivos de funcionamiento y de instalación. 
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18) El personal a cargo del Contratista deberá contar con todos los 

elementos personales de protección y de identificación como lo establecen 

los decretos 351/96 y 911/96, seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley 

de A.R.T. para lo cual esto deberá acreditarlo con el programa de 

seguridad aprobado por la A.R.T. 

19) En las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo 

más equilibrado posible, mediante una adecuada distribución de cargas. 

20) Cada uno de los circuitos no podrá tener un número mayor de bocas, 

según el tipo de circuito (tabla 771.7.I- Resumen de tipo de circuito- 

Reglamentación A.E.A.) 

21) La instalación deberá contar con protección general 

termomagnética y diferencial (tetrapolar). 

22) Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos e 

interruptor automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor 

diferencial), cuyas capacidades serán acordes con la intensidad nominal 

de cada circuito. 

23) Los circuitos de iluminación serán independientes de los de 

tomacorrientes. 

24) En los locales aula, se instalarán con cuatro (4) bocas de 

iluminación como mínimo, una (1) boca de iluminación de emergencia y 

cuatro (4) bocas de tomacorrientes.  

25) El comando de las luminarias de las aulas se realizará desde un 

tablero de encendido, que podrá estar en la circulación (tablero con 

cerradura) o en un local que sea de acceso restringido.  

26) Los artefactos con tubos fluorescentes, deberán contar con balastos 

electrónicos. 

27) La sección de los conductores a utilizar independientemente del 

resultado del cálculo, no podrán ser menor a lo especificado en la 

Reglamentación A.E.A., Tabla 771.13.I "Secciones mínimas de 

conductores". 

28) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones 

inferiores a 4mm², se admitirán uniones de cuatro (4) conductores como 

máximo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y derivaciones 

de conductores de secciones mayores de 4mm² podrán efectuarse del 

mismo modo, si la unión no supera los tres (3) conductores. Para 

agrupamientos múltiples (más de 4 conductores) deberán utilizarse 

borneras de conexionado conforme a la norma I.R.A.M. 2.441, u otras 

borneras normalizadas según normas IEC ("Reglamentación para la 

ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.- 771.13.1- 

Uniones entre conductores.  
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29) Las cañerías será de hierro del tipo semipesado (RS) y de diámetro 

mínimo de 15.4mm interior, designación comercial ¾”. En las zonas de 

clima marino o salitroso será de material termoplástico. 

30) La ubicación de los tomacorrientes será la indicada en la sección 

771.8.3-J. 

31) A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de 

redes, se debe cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora. 

32) Se determinará la demanda de potencia máxima simultánea de 

energía eléctrica del edificio escolar tomando como base lo siguiente: 

33) Alumbrado: El 110% de la potencia de tubos fluorescentes o 

lámparas que funcionen con equipos auxiliares, más el 100% de la 

iluminación incandescente, más 100VA por cada adicional. 

34) Tomacorrientes comunes: Para el 100% de los tomas instalados se 

tomará una potencia unitaria de 60VA, afectados por un coeficiente de 

simultaneidad. 

35) Tomacorrientes especiales: El 100% de la potencia asignada a cada 

uno, afectado por un coeficiente de simultaneidad. 

36) Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100% de sus potencias 

nominales instaladas, afectadas por un coeficiente de simultaneidad. 

37) Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el 

proyectista en forma razonable, sobre la base de los usos previstos. 

38) Los únicos tomacorrientes que se aceptaran serán los de tres (3) 

patas planas, norma I.R.A.M. 2.071, Reglamentación A.E.A. - 771.8.3.k. 

39) Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color 

verde con filete amarillo, como conductor de seguridad, conectado a una 

puesta a tierra, cuyo valor máximo de resistencia a tierra será de 10 Ohm. 

Este conductor deberá estar conectado a la carcasa metálica de los 

artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de distribución; la 

sección mínima será 2,5mm² y no menor a la del conductor activo. 

40) El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar 

orientado a la selección de aquellos elementos que presenten mínimo 

consumo y máximo rendimiento energético.  

41) La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de 

conocimiento del personal superior y de maestranza del edificio 

educacional, de fácil localización y acceso para el personal de 

emergencias. 

42) Como criterio de diseño se establece que los circuitos de 

iluminación y tomacorrientes de uso en aulas, circulaciones y locales 

especiales serán comandados desde el tablero principal. 
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43) Todos los tableros deben tener su identificación respecto de los 

sectores que alimentan, así como también la de cada uno de sus 

interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios especiales 

deben tener sus tableros independientes. 

44) La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente 

entendible por cualquier persona, que no sea removible y que tenga una 

vida útil igual que el conjunto del tablero. 

45) Cuando el edificio tenga más de una planta, o tenga dimensiones 

que aconsejen seccionar en partes el comando eléctrico, se deben instalar 

tableros seccionales en lugares no accesibles por los alumnos que 

alimentaren todas las dependencias del sector, excepto la iluminación de 

circulaciones y la de emergencias de las circulaciones, que han de ser 

manejadas desde el tablero general. 

46) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas 

deben conectarse al conductor de puesta a tierra previa verificación de la 

continuidad eléctrica de las mismas. La conexión a tierra mediante 

"jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un factor 

de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de 

resistencia se mantenga en el tiempo. 

47) El factor de potencia de la instalación deberá ser mayor o igual a 

0,85 (cos φ ≥0,85). 

48) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista deberá presentar 

plano definitivo según obra de la instalación ejecutada con las secciones y 

cantidad de conductores, caños, tableros de comando, diagrama unifilar 

de tableros y artefactos lumínicos instalados con una carátula similar al 

plano que se adjunta. Siendo esto, elemento indispensable para la 

recepción de la misma. El soporte de este plano será papel y digital. 

49) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podrá 

alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciese en la presente 

documentación. 

 

1.2 - PILAR MEDIDOR 

Se ejecutará pilar de mampostería para medidor sobre línea municipal, 

incluyendo caja, caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la 

reglamentación vigente. (Reglamento de acometida de la empresa 

distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según corresponda). 
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1.3 - TABLEROS 

1.3.1 - TABLERO PRINCIPAL 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos 

necesarios: caja metálica con puerta, llaves termomagnéticas, 

interruptores automáticos diferenciales, etc. 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de 

chapa doble decapada, doblada y soldada de manera tal que forme una 

estructura continua. Los calibres de la chapa de acero serán para la 

estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa 

Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la 

capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la documentación 

especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o 

accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la 

ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 

"Tableros Eléctricos". 

En el tablero principal se colocarán instrumentos de medición del tipo 

digital sobre su panel. Las conexiones serán con bornes posterior, las 

escalas de lectura directas y de dimensiones Clase 1. Los instrumentos a 

colocar son: voltímetro y amperímetro. Los mismos tendrán las 

correspondientes llaves selectoras de fases según corresponda y para el 

caso de los amperímetros la lectura se realizará a través de conexión 

mediante transformadores de intensidad, con corriente secundaria de 5A 

y la corriente primaria que corresponda según el esquema eléctrico, se 

deberá realizar una distribución uniforme de las cargas para garantizar 

un equilibrio entre las fases. 

 

1.3.2 - TABLERO SECCIONAL 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos 

necesarios: caja metálica con puerta, llaves termomagnéticas, 

interruptores automáticos diferenciales, etc. 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de 

chapa doble decapada, doblada y soldada de manera tal que forme una 

estructura continua. Los calibres de la chapa de acero serán para la 

estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa 

Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la 

capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la documentación 
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especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o 

accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la 

ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 

"Tableros Eléctricos". 

 

1.4 - TABLERO PARA COMANDO DE ELECTROBOMBAS 

1.4.1- POZO DE BOMBEO 

Será un tablero en gabinete homologado con grado de protección 

adecuado. La totalidad de los elementos estarán dimensionados de 

acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la 

documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según 

"Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

La función será comandar dos (2) electrobombas sumergibles cloacales 

estacionarias de 1 HP 2.800 RPM monofásicas y contará con protección 

termomagnética y diferencial de corte general; circuito de comando con 

sistema de protección de muy baja tensión de 24V con transformadores, 

relé y elementos apropiados para tal fin; contactores individuales para 

circuito de potencia con relé térmico de sobreintensidad y protección de 

cortocircuitos por relé; indicadores luminosos de puesta en marcha y falta 

de fase; llave conmutadora de bombas; interruptor de posición manual o 

automático; dispositivo de comando para funcionamiento alternativo de 

las bombas, bornera de conexión adecuada, accesorios, alarma sonora por 

desborde, falta de fase y/o recalentamiento del equipo de bombeo. 

En el interior del pozo se instalara una bornera de conexión en caja tipo 

estanco, con cable, prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se 

proveerá controladores de nivel tipo flyhgt o F2000 y se ejecutarán todo 

tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la instalación 

en correcto estado de funcionamiento y seguridad. 

 

1.4.2 - ELECTROBOMBA CISTERNA 

Será un tablero en gabinete homologado con grado de protección 

adecuado. La totalidad de los elementos estarán dimensionados de 

acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la 

documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según 
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"Reglamentación para la ejecución de  Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

La función será comandar dos (2) electrobombas elevadoras de agua 

monofásicas y contará con protección termomagnética y diferencial de 

corte general; circuito de comando con sistema de protección de muy baja 

tensión de 24V con transformadores, relé y elementos apropiados para tal 

fin; contactores individuales para circuito de potencia con relé térmico de 

sobreintensidad y protección de cortocircuitos por relé; indicadores 

luminosos de puesta en marcha y falta de fase; llave conmutadora de 

bombas; interruptor de posición manual o automático; dispositivo de 

comando para funcionamiento alternativo de las bombas, bornera de 

conexión adecuada, accesorios, alarma sonora por desborde, falta de fase 

y/o recalentamiento del equipo de bombeo. 

En el interior del pozo se instalara una bornera de conexión en caja tipo 

estanco, con cable, prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se 

proveerá controladores de nivel tipo flyhgt o F2000 y se ejecutarán todo 

tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la instalación 

en correcto estado de funcionamiento y seguridad. 

 

1.4.3 - BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE EXPLOTACION 

Será un tablero en gabinete homologado con grado de protección 

adecuado. La totalidad de los elementos estarán dimensionados de 

acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la 

documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según 

"Reglamentación para la ejecución de  Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

La función será comandar una (1) electrobomba sumergible y contará con 

protección termomagnética y diferencial de corte general; circuito de 

comando con sistema de protección de muy baja tensión de 24V con 

transformadores, relé y elementos apropiados para tal fin; contactores 

individuales para circuito de potencia con relé térmico de sobreintensidad 

y protección de cortocircuitos por relé; indicadores luminosos de puesta 

en marcha y falta de fase; interruptor de posición manual o automático; 

bornera de conexión adecuada, accesorios, alarma sonora por desborde, 

falta de fase y/o recalentamiento del equipo de bombeo. 

En el tanque de reserva se instalara una bornera de conexión en caja tipo 

estanco, con cable, prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se 

proveerá controladores de nivel tipo flyhgt o F2000 y se ejecutarán todo 
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tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la instalación 

en correcto estado de funcionamiento y seguridad. 

 

1.5 - TABLERO DE ENCENDIDO DE ILUMINACION 

Los tableros de encendido de iluminación contendrán únicamente los 

interruptores a tecla para tal fin. Los mismos se instalarán sobre riel 

D.I.N. y estarán correctamente indicados los sectores que comanda cada. 

 

1.6 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

Los interruptores termomagnéticos deberán tener una capacidad de 

ruptura de 6KA y ser del tipo C 60 H automáticos, curva C para el sistema 

de iluminación y curva D en el equipamiento electromecánico. El poder de 

corte será Icc 6KA cumpliendo la norma I.E.C. 898 para comando 

secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma I.E.C. 

947.2 para Icc 10KA. 

Los interruptores diferenciales tendrán el rango de sensibilidad de 10 a 

300mA en versión instantánea y 300mA en versión selectiva “S” conforme 

a la norma I.E.C. 61008 e I.R.A.M. 2301. 

En aulas de informática se instalarán interruptores diferenciales súper 

inmunizados. 

Los interruptores a tecla para encendidos serán unipolares de 6A con 

zócalo para riel D.I.N. y se colocarán en tableros exclusivos para 

encendidos de luminarias. 

 

1.7 - BOCA COMPLETA 

Como boca completa se considera la ejecución de los siguientes trabajos 

incluyendo la provisión de elementos necesarios: 

A) Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más cercana 

a la superficie del muro sea 2cm. 

B) Las cañerías (mínimo Ø0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) 

deberán ser de acero semipesado I.R.A.M. - I.A.S. U500-2005. Las cajas de 

acero semipesado responderán a la Norma I.R.A.M. 2.005/72 con 

conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios 

roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la protección 

mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de 

gancho, en tramos horizontales sin derivación y deberá colocarse como 

mínimo una caja cada 12m. 
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C) Las cajas de centro serán octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m 

de espesor. 

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 0,05m x 

0,10m x 0,05m de 0,015m de espesor. Las mismas, salvo indicación 

contraria del proyecto se colocarán a 1,20m sobre el nivel de piso y a 

0,10m de separación del contramarco para llaves interruptoras y las que 

alojen tomacorrientes según 771.8.3-J. 

E) Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que 

sean siempre accesibles; serán cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 

0,015m de espesor con tapa. 

F) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 

(ex 2.183). 

G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las 

canalizaciones se realizarán conforme al reglamento de la A.E.A., en la 

sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 

canalización. 

H) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles 

establecidas en la tabla 771.13.I del reglamento de la A.E.A. para secciones 

mínimas de conductores. 

I) Los conductores de alimentación, los cableados en los distintos 

tableros y circuitos mantendrán los siguientes colores de aislación: 

 

 Fase R:  color marrón 

 Fase S:  color negro 

 Fase T:  color rojo 

 Neutro:  color celeste 

 Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 

 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores". 

 

J) Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo 

tecla, con sus correspondientes tapas plásticas. Los toma corriente serán 

de 2x10A + T construidos según I.R.A.M. 2.071 y deberán llevar pantalla 

de protección a la inserción de cuerpos extraños según lo establece IEC 

60884-1 para esta punto.  

K) Cañerías a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se 

instalen fuera de muros pero no a la intemperie, serán de hierro negro 

semipesado del diámetro indicado en planos y se colocarán paralelas o en 

ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán 

perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo 
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“C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 

ataduras con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías 

exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a 

elección de la Inspección de Obra. 

L) Cañerías a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se 

instalen fuera de muros a la intemperie, serán de hierro galvanizado 

estancas del diámetro indicado en planos y se colocarán paralelas o en 

ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán 

perfectamente engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo “C” 

JOVER o equivalente en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 

ataduras con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías 

exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a 

elección de la Inspección de Obra. 

 

1.8 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

1.8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS 

La provisión y colocación de artefactos de iluminación incluyen, las 

luminarias con cuño o identificación del fabricante con garantía escrita 

por un año, lámparas o tubos serán trifosforo, color cálido 830 ó 31 según 

fabricante, balastos electrónicos con filtro de armónicas y corrección de 

factor de potencia, con chicote TPR 3x1 de 1 metro de longitud con ficha 

macho de tres patas (con conexión a tierra). En lámparas de descarga, los 

equipos tendrán el sello I.R.A.M. y su correspondiente corrector de factor 

de potencia inductiva, zócalos y sujeciones, etc. y todos los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento según se detalla a 

continuación. 

 

• Zócalos: Los zócalos que se colocaran en la luminarias del tipo 

fluorescente serán del tipo de seguridad, con cuerpo de baquelita color 

blanco con contactos de cobre fosforosos, el contacto eléctrico se 

realizara una vez asentado el tubo y realizando medio giro que impida la 

caída del mismo (zonorotor). 

 

• Conductores eléctricos: Tendrán sello I.R.A.M. con su 

correspondiente normalización y serán ignífugo antillamas, cuando los 

cables pasen a través de la chapa de la luminaria deberán ser protegidos 

por dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante. 
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• Balastos: Estos serán del tipo electrónico con filtro de armónicas, y 

corrector de factor de potencia cos φ superior a 0.98, THD menor al 10%, 

temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC, temperatura máxima de carcaza 

70ºC, frecuencia de funcionamiento 40 Khz, frecuencia nominal 50Hz, 

tensión de trabajo 207V a 240V, bajo norma D.I.N. VDE 0875/0712. 

 

• Tubos y lámparas: Los tubos serán trifósforos color corregido con 

temperatura de color de 3.000K de según catalogo del fabricante de 

10.000 horas de vida útil, con corrección de efecto estroboscópico. 

 

• Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble 

decapada en frío, con proceso de fosfatizado y desengrasado, esmaltado 

con pintura en polvo horneable termo convertible. 

 

1.8.2 - ARTEFACTOS 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 

• Tipo LS: Equipo luz emergencia con indicación de “SALIDA DE 

EMERGENCIA” autónoma, permanente, doble faz, lámina gráfica, con 

lámpara de 8W y autonomía de 5 horas. 

• Tipo SE: Equipo luz emergencia con indicación de “SALIDA” 

autónoma, permanente, doble faz, lámina gráfica, con lámpara de 8W y 

autonomía de 5 horas. 

• Tipo LE: Artefacto de iluminación de emergencia marca Gama Sonic 

modelo DL 20 o similar en rendimiento y características técnicas, 

conectados sobre las líneas de alimentación con fichas conectoras con 

espiga macho conectadas sobre tomas corrientes, con un tubo 

fluorescente de 20W, carcaza de acrílico estanca, con batería de tipo 

electrolito absorbido de capacidad de 6V-4,5 Ah, autonomía de 5 horas y 

dimensiones de 0,63x0,08x0,095m. 

• Tipo F1: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso 

suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color 

blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 

níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de 

seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta  a tierra, para un tubo fluorescente de 36W. 

• Tipo F2: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso 

suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color 

blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 

níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de 
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seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta  a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W. 

• Tipo F3: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso 

suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltada en color 

blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 

níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de 

seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

• Tipo F4: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra 

chato de alto rendimiento, con cuerpo construido en chapa de hierro 

esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos 

esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y 

bornera tripolar con puesta a tierra, para un (1) tubo fluorescente de 

36W. 

• Tipo F5: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra 

chato de alto rendimiento, con cuerpo construido en chapa de hierro 

esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos 

esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y 

bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 

36W. 

• Tipo F6: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra 

chato de alto rendimiento, con cuerpo construido en chapa de hierro 

esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos 

esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y 

bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 

36W. 

• Tipo F7: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra 

chato de alto rendimiento, suspendido con doble barral, con cuerpo 

construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver 

desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo.  Equipo armado 

completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, 

cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos 

(2) tubos fluorescentes de 36W. 

• Tipo F8: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra 

chato de alto rendimiento, suspendido con doble barral, con cuerpo 

construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver 

desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado 
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completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, 

cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta  a tierra, para 

tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

• Tipo F9: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso 

suspendido, con cuerpo construido íntegramente en aluminio, pantalla 

reflectora y louver desmontable metálicos triparabólico en aluminio 

pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y antideslumbrante 

para sala de computación. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y 

bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 

36W. 

• Tipo F10: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso, con 

cuerpo construido íntegramente en aluminio, pantalla reflectora y louver 

desmontable metálicos triparabólico en aluminio pulido de alta pureza, 

obteniendo alto rendimiento y antideslumbrante para sala de 

computación. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de 

seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

• Tipo E1: Plafones estancos con base de policarbonato 

autoextinguible V2 y difusor de acrílico inyectado. Reflector porta equipos 

en chapa de acero cincado y prepintado, desmontable. Burlete de 

poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado 

completo con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, 

cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para un 

(1) tubo fluorescente de 36W y grado de protección IP65. 

• Tipo E2: Plafones estancos con base de policarbonato 

autoextinguible V2 y difusor de acrílico inyectado. Reflector porta equipos 

en chapa de acero cincado y prepintado, desmontable. Burlete de 

poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado 

completo con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, 

cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos 

(2) tubos fluorescentes de 36W y grado de protección IP65. 

• Tipo I1: Pantalla tipo industrial de Ø440mm, de colgar con caja 

porta equipo incorporada, pantalla reflectora de aluminio pulido 

anodizado mate, con malla de protección de reja y vidrio termo resistente, 

con rendimiento lumínico de un 76,60% para y con lámpara MH de 250W 

y equipo auxiliar. 

• Tipo I2: Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado 

resistente y serigrafiado. La pantalla reflectora esta construido en 

aluminio con un proceso metalizado, para lámpara MHº de 150W con 
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equipo auxiliar, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a 

tierra. 

• Tipo B: Brazos de columnas, fabricadas en acero I.R.A.M. 1.020 de 

características soldables, con resistencia a la rotura de 4.500kg/cm², con 

límite de fluencia mínimo de 2.500kg/cm² y un alargamiento mínimo de 

24%. De un largo total de 2,5m (mitad fijación y mitad pescante), con un 

diámetro 60mm en el extremo superior, con grapas metálicas y tirafondos 

en la pared, con artefacto exterior en fundición de aluminio liviana, con 

pintura poliéster, con reflector de aluminio de alta pureza, refractor de 

policarbonato inyectado anti vandálico, de 2mm de espesor, juntas de 

neopreno y goma siliconada, con cámara porta equipos y con una lámpara 

a vapor de mercurio de 250W. 

• Tipo O: Artefacto tortuga para exterior, ovalada Ø280mm 

construido en fundición de aluminio, con reja de protección de aluminio, 

junta de neopreno hermética, para y con lámpara compacta fluorescente 

de 11W, tipo bayoneta. 

• Tipo T: Artefacto tortuga para exterior, redondo Ø300mm 

construido en fundición de aluminio, con reja de protección de aluminio, 

junta de neopreno hermética, para y con dos (2) lámparas compacta 

fluorescente de 11W tipo Edison. 

• Tipo A1: Plafón ó aplique oval en chapa en chapa de hierro 

estampada esmaltada en blanco níveo, con reflector de aluminio 

anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, para lámpara 

fluorescente compacta de 1X11W tipo Edison. 

• Tipo A2: Plafón redondo de Ø0,32m en chapa de hierro estampada 

esmaltada en blanco níveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio 

esmerilado y facetado interior, para  lámparas fluorescentes compacta de 

2X11W tipo Edison. 

• Tipo H: Aplique pared construido en acero doble decapado pintado 

en color negro humo, con proyector reflector en aluminio anodizado, haz 

superior de luz concentrado y haz inferior difundido, para lámpara de 

mercurio halogenado de 150W. 

• Tipo P1: Proyector 1. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo 

de una sola pieza con aletas de enfriamiento, marco portavidrio 

abisagrado. Reflector/óptica: difundente de aluminio de alta pureza 

99.85, martillado y anodizado con índice de reflexión de 85% y baja 

iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster 

texturada horneada de alta resistencia. Portalámparas: de cerámica con 

contacto de cobre con punta de plata y resorte de acero inoxidable. Código 

de temperatura T250, 10A/ 1000V y tensión de encendido 5KV. Lámpara: 
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MH de 150W. Cableado: interno con aislamiento de silicona y terminal. 

Caja de conexión estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: 

escuadra de fijación de acero. 

• Tipo P2: Proyector 2. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo 

de una sola pieza con aletas de enfriamiento, marco portavidrio 

abisagrado. Reflector/óptica: difundente de aluminio de alta pureza 

99.85, martillado y anodizado con índice de reflexión de 85% y baja 

iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster 

texturada horneada de alta resistencia. Portalámparas: de cerámica con 

contacto de cobre con punta de plata y resorte de acero inoxidable. Código 

de temperatura T250, 10A/ 1.000V y tensión de encendido 5KV. Lámpara: 

MH de 250W. Cableado: interno con aislación de silicona y terminal. Caja 

de conexión estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra 

de fijación de acero. 

• Tipo P3: Proyector 3. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo 

de una sola pieza con aletas de enfriamiento, marco portavidrio 

abisagrado. Reflector/óptica: difundente de aluminio de alta pureza 

99.85, martillado y anodizado con índice de reflexión de 85% y baja 

iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster 

texturada horneada de alta resistencia. Portalámparas: de cerámica con 

contacto de cobre con punta de plata y resorte de acero inoxidable. Código 

de temperatura T350, 10A/ 1.000V y tensión de encendido 5KV. Lámpara: 

MH de 400W. Cableado: interno con aislación de silicona y terminal. Caja 

de conexión estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra 

de fijación de acero. 

 

1.9 - ARTEFACTOS ELECTRICOS 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

• Tipo V1: Ventilador de pared de Ø0,45m con ménsula oscilante, con 

buje de bronce auto lubricados, con motor 

• monofásico, cuatro (4) aspas metálicas balanceadas, con muy bajo 

nivel de ruido, alcance de 5 metros con malla de protección de trama fina 

y base metálica. 

• Tipo V2: Ventilador de pared de Ø0,80m con ménsula oscilante, con 

buje de bronce auto lubricados, con motor monofásico, dos (2) aspas 

metálicas balanceadas, con muy bajo nivel de ruido, alcance de 12 metros 

con malla de protección de trama fina y base metálica. 

• Tipo EC: extractor de aire sucio de cocina, simple boca de 

aspiración, caudal de 700 m³/hora con motor de 1/3 HP. 
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• Tipo ET: extractor de aire sucio de cocina, tipo industrial, simple 

boca de aspiración, con motor de ½ HP caudal de 1600m³/hora. 

• Tipo EB: extractor de aire para baño, simple boca de aspiración de 

6”, caudal de 190m³/hora con motor de 1/5 HP. 

• Tipo TTE: termo tanque eléctrico de capacidad 50 litros en posición  

vertical, con aislación de poliuretano expandido, tanque interno de acero 

recubierto con porcelana vitrificada a 900ºC, termostato ajustable, doble 

releí de temperatura, con válvula de corte de seguridad que intervenga 

cuando la presión supere los 8Bar, ánodo de magnesio. De una potencia 

de 1.2KW. 

• Tipo SF: semáforo lumínico acústico con carcaza metálica, difusor 

de acrílico, indicador de la salida de lo alumnos luminoso color rojo, 

campanilla de alarma en 12 ó 24V e interruptor pulsador ubicado desde la 

secretaría o dirección del establecimiento; estará conectado a un circuito 

independiente y exclusivo para este artefacto con la correspondiente 

protección termomagnética y diferencial. 

• Tipo LA: artefacto lumínico acústico para  baños de discapacitados, 

con indicador lumínico y acústico sobre el lado exterior de la puerta del 

sanitario, pulsador interruptor próximo a los artefactos sanitarios y 

susceptible de una acción manual por parte del usuario e indicador sonoro 

en la secretaria y cocina en forma simultánea; todo el dispositivo 

trabajará con una tensión de 12 ó 24V. 

• Tipo CE: célula fotoeléctrica para carga de 10A con conexión de 10 

Lux y desconexión a 50 Lux, tensión de funcionamiento a 220V y 

frecuencia de 50Hz. Las lámparas podrán ser de bajo consumo, lámpara 

clara, dicroica, reflectores etc. Mientras no superen los 2200Watts. 

Se utilizará para lograr el encendido automático de las luces cuando 

finaliza la luz solar. 

 

 

1.10 - CIRCUITOS PARA USOS ESPECIFICOS 

Son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no 

comprendidas en las definiciones anteriores (ejemplos: circuitos de 

alimentación de fuentes de muy baja tensión, tales como las de 

comunicaciones internas del inmueble; circuitos de alimentación de 

unidades evaporadoras  de un sistema de climatización central circuitos 

parta carga unitarias tales como bombas elevadoras de agua circuitos de 

tensión estabilizada; etc.) sea por medio de conexiones fijas o por medio 

de tomacorrientes previstos para esa única función. 
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La utilización de estos circuitos en, oficinas y locales (unitarios) es 

suplementaria y no exime del cumplimiento del número mínimo de 

circuitos (771.8.1.3) y de los puntos mínimos de utilización (771.8.1.4) 

para cada grado de electrificación. 

Los circuitos para uso específico se dividen en dos grupos: 

c1) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de 

funcionamiento NO es directamente la de la red de alimentación. 

a) Circuitos de muy baja tensión de seguridad con tensión máxima de 

24V (MBTS), en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas 

predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o de fichas y 

tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la norma 

I.R.A.M.-IEC 60309 utilizando el color correspondiente a la tensión de 

funcionamiento. La alimentación de la fuente de MBTS se realizará por 

medio de un circuito de alimentación  de carga única (ACU) con sus 

correspondientes protecciones (Ver 771.18.3.5). Los circuitos de muy baja 

tensión no tienen limitaciones de número de bocas, potencia de salida de 

cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la 

salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es 

responsabilidad del proyectista determinar esas características, 

cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación, y 

en particular la subcláusula 771.18.2. 

b) Circuitos de alimentación de tensión estabilizada (ATE), destinados 

a equipos o redes que requieran para su funcionamiento, ya sea por 

prescripciones de diseño o necesidades del usuario, tensión estabilizada 

lo sistemas de energía ininterrumpible (UPS). Los dispositivos de 

maniobra y protección del o de los circuitos ATE (interruptores manuales 

y fusibles, interruptores automáticos e interruptores diferenciales) se 

colocaran a partir de la o las salidas de la fuente en un tablero destinado 

para tal fin. En las bocas de salida pueden conectarse cargas monofásicas 

predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o de tomacorrientes 

tipo 2P T de 10 ó 20A, conformes a la Norma I.R.A.M. 2071, o de 16A, 

conforme a Norma I.R.A.M.-IEC 60309. 

Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar 

errores operativos, se procederá a instalar los tomacorrientes de la 

siguiente manera: 

a) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M. 2071: SE INSTALARAN 

TOMACORRIENTES DE COLOR ROJO. Además podrán utilizarse 

tomacorrientes para esta función de un color distinto al rojo, que deberán 

llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente (el triángulo deberá 

ser de color rojo). 
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b) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M.-IEC 60309: se respetará el 

color según su tensión nominal (AZUL - 230Vca - y ROJO - 400Vca -) y 

deberá colocarse un autoadhesivo indeleble con la siguiente simbología y 

leyenda: 

 

USO EQUIPAMIENTO 

INFORMATICO 

 

 

 

 

 

TOMA CON TENSION 

ESTABILIZADA / ININTERRUMPIDA 

 

Los circuitos ATE deberán tener como máximo quince (15) bocas, sin 

limitación de potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, 

ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del 

circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad del proyectista 

determinar esas características, cumpliendo lo establecido con carácter 

general en esta Reglamentación. 

La alimentación a la fuente de tensión estabilizada o UPS se realizará por 

medio de un circuito de alimentación de carga única (ACU) con sus 

correspondientes protecciones. 

 

1.11 - CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS 

Conductores aislados construidos según Norma I.R.A.M. 2.183 ó 62.267 

colocados en cañerías, conductos o sistemas de cablecanal, embutidos o a 

la vista. 

Conductores aislados según Normas I.R.A.M. 2.183 ó 62.267, color verde-

amarillo, o desnudos, de acuerdo con Norma I.R.A.M. 2.004, en bandejas 

portacables con la única función de conductor de protección. 

Cables pre ensamblados en líneas aéreas exteriores según Normas 

I.R.A.M. 2.164 Y 2.263, con neutro concéntrico de acuerdo con la Norma 

I.R.A.M. 63.001 y cables unipolares aislados en polietileno reticulado 

Norma I.R.A.M. 63.002. 

 

! ! 
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1.12 - PUESTA A TIERRA 

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, 

ejecutada mediante jabalina de acero-cobre reglamentaria,  con una caja 

de inspección de fundición a ras del piso. 

El valor de la puesta a tierra no será mayor 10 Ohm y de ser posible 

menor a 5 Ohm. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas 

normales, a la Norma I.R.A.M. 2.281: “Código de procedimiento para la 

puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 

0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la 

Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para 

telecomunicaciones”. 

 

1.13 - CONDUCTOR SUBTERRANEO 

En todos los casos las alimentaciones subterráneas se realizarán mediante 

la colocación de un conductor tipo subterráneo de acuerdo con norma 

I.R.A.M. 2.178 ó 62.266 debidamente protegido. 

Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y 

deberán rellenarse con un material no higroscópico. 

El fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libre de 

discontinuidad y sin piedras. El cable se dispondrá sobre una capa de 

arena de 0,10m a una profundidad de 0,70m respecto de la superficie del 

terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 0,10m; como protección 

contra el deterioro mecánico deberán utilizarse ladrillos comunes. 

 Según "Reglamentación para la ejecución de  Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles" de la A.E.A.- 771.12.4 - “Cables y canalizaciones 

subterráneas”. 

 

1.14 - PARARRAYOS 

Se instalará un pararrayo de bronce con cuatro puntas de acero 

inoxidable en un barral ó columna que será un tubo de hierro de cuatro a 

cinco metros de altura y su sección contará con reducciones sucesivas 

entre 0,075m en la base y 0,025m en su extremidad superior, el 

conductor será de cobre de 0,05m² de sección en forma de cable y correrá 

por el interior de la columna saliendo por un orificio en la parte inferior 

de la misma, y a la cual deberá ser soldado el conductor mencionado, el 

conductor de bajada no deberá atravesar el interior del edificio, todos los 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 234 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

elementos metálicos que forman parte de el edificio irán conectados 

eléctricamente a este conductor, después de la salida del barral el cable 

irá separado de la pared mediante aisladores de porcelana tipo carretel 

colocados cada 1,50m entre si y separados de la misma 0,12m. Desde el 

nivel de piso y hasta una altura de 3m el cable irá embutido en un caño de 

P.V.C. tipo 0,0032m de 0,064m de diámetro interior, el cual se 

comunicará con una cámara de 0,30x0,30m ubicada  sobre la perforación 

de la puesta a tierra. Este caño mantendrá el mismo aislamiento y 

separación  de la pared que el conductor. Finalmente el conductor irá 

conectado a una puesta a tierra general independiente con perforación 

hasta la primera napa freática realizada con una jabalina de cobre de 

0,05m² de sección y de 1,50m de longitud. A lo largo de todo su recorrido 

el conductor tendrá como máximo 2 (dos) ángulos rectos. La ubicación de 

este sistema de protección se indicará en el correspondiente plano de 

instalación eléctrica. 

 

1.15 - ALARMA 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del arte de 

la construcción y presentarán una vez terminadas un aspecto prolijo, 

mecánicamente resistente, utilizándose en todos los casos materiales de 

primera calidad. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar, 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. 

 

1.15.1 - CENTRAL DE ALARMAS 

Central de alarmas de 4 zonas tipo “X28”, con panel de control PCS, kit de 

control remoto y sistema de batería de 12V 7A/H. 

LED indicador de alarma en la zona de alto voltaje. 

LED indicador de alarma en la zona de bajo voltaje. 

LED indicador de batería baja. 

Transmisión de señal de alarma a instalaciones remotas o una compañía 

de monitorización de seguridad 

Microprocesador controlado con tecnología digital. 

El sistema puede debe ser pre programado para satisfacer condiciones 

locales específicas. Cualquier cambio se manejara mediante la 

modificación de los parámetros del microprocesador. 
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El rango de falsa alarma debe ser imperceptible debido a la tecnología del 

umbral de adaptación. Las unidades deben responder a las condiciones 

cambiantes del lugar. 

Discador que notifica a números de teléfono específicos. 

Con conexión a sirena de alarma exterior anti desarme LQH. 

 

1.15.2 - SENSORES Y COMPONENTES PERIFERICOS 

Teclado discador para clave de acceso, activación y desactivación. 

Sirena interior S-22M. 

Sensor infrarrojo MD-70R en pasillo y locales. 

Con interruptores micro magnético, llamador y controlador 2028-MPX. 

Detector de CO y gas natural o licuado según corresponda a cada 

instalación con salida de 12V para activación de alarmas sonoras y 

lumínicas. 

Detectores de humo y temperatura. 

 

1.15.3 - CONDUCTORES: 

Cables UTP categoría 5, desde la central de alarma hasta los diferentes 

sensores ubicados en los diferentes locales, en cañerías, cajas 

rectangulares y derivación de hierro semipesado. Los conductores 

deberán cumplir con las normas de la A.E.A. y las Normas I.R.A.M. 

 

1.16 - RED DE TELEFONIA 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del arte de 

la construcción y presentarán una vez terminadas un aspecto prolijo, 

mecánicamente resistente, utilizándose en todos los casos materiales de 

primera calidad. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar, 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. 

 

1.16.1 - CENTRAL TELEFONICA 

Tendrá dos (2) líneas entrantes y ocho (8) internos o tres (3) líneas 

entrantes y dieciséis (16) internos, con placa de adicionales, dos (2) 
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internos balanceados, dos (2) internos inteligentes, portero convencional 

(4 hilos), portero busca personas (4 hilos) y cerradura eléctrica (2 hilos). 

 

1.16.2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Alimentación: 220VCA +/- 10%, 50Hz, 20W. 

Líneas Internas: utilizan teléfonos estándar. 

Conexión a través de borneras de auto presión. 

Líneas Externas: Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100mA, 

24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos. 

Protección contra tensiones y transitorios con semiconductores de última 

generación. 

Conector americano RJ11. 

 

1.16.3 - ESPECIFICACIONES GENERALES 

Sistema de reseteo automático WATCH DOG. 

Mantenimiento total de programación ante cortes de energía. 

Temperatura de trabajo: 0° a 40°C. 

Montaje sobre pared. 

Dimensiones (mm): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 (profundidad). 

Peso: 1,8 Kg. 

Internet sin pérdida de velocidad. 

Atención hasta dos frentes de portero. 

Candado. 

Códigos de internos virtuales y flotantes. 

Alarma/Despertador. 

Operación con Teléfonos Inteligentes. (Accesorio: Internos Inteligentes). 

Música en espera. 

Pre atención de llamadas externas. 

Discado directo entrante a un interno (DISA). (Accesorio: Pre atendedor-

DISA-fax). 

Conferencia entre una línea externa y dos internos. 

Conferencia entre dos líneas externas y un interno. 

Campanilla de porteros en internos. 

Busca personas con ding-dong. 

 

1.16.4 - CONDUCTORES 

Cables multipares de ocho (8) pares con malla de protección, desde la 

central telefonía hasta los teléfonos internos ubicados en los diferentes 
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locales, en cañerías, cajas rectangulares y derivación de hierro 

semipesado. Los conductores deberán cumplir con las normas de la A.E.A. 

y las Normas I.R.A.M. 

 

1.16.5 - TELEFONOS INTERNOS 

Tendrán discado por tono y pulso, de colgar, con mute, flash y rediscado, 

Conector americano RJ11, sistema universal. 

 

1.16.6 - PORTERO ELECTRICO 

Se instalará un frente de portero eléctrico que será conectado al módulo 

correspondiente de la central telefónica. El módulo de portero eléctrico 

será totalmente compatible. 

 

1.16.7 - PARLANTE BUSCA PERSONAS 

Parlantes de 4” en gabinetes de madera, pintados ó laqueados color 

negro, conectados a la central telefónica para la búsqueda de personas, se 

deberá calcular la impedancia de los parlantes en función de la cantidad 

de parlantes y tipo de central telefónica. 

 

1.17 - ASCENSOR HIDRAULICO 

1.17.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

1.17.1.1 - Propósitos 

Estas especificaciones tienen por objeto describir la provisión e 

instalación de un ascensor que proporcionará el adecuado movimiento 

vertical del edificio. (para personas con movilidad reducida). 

Comprenderá esta realización, el suministro de todos los materiales, 

equipos y mano de obra necesarios, para el montaje de esta maquinaria, 

más la ayuda de gremio que corresponda, para completar estos trabajos. 

 

1.17.1.2 - Condiciones 

Esta obra se ejecutará en estricta conformidad con el Pliego General de 

Condiciones y con la Legislación vigente para ascensores, en todo lo que 
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no se detalla ni se contradiga con este Pliego ni con los planos 

respectivos. 

En los casos en que ciertas especificaciones y/o características se 

enuncien en singular, las mismas son extensibles a todas las partes 

accesorios, similares. 

Este equipamiento contará para su accionamiento, con un suministro de 

energía eléctrica del tipo trifásica 220/ 380V.50 ciclos/segundo. 

 

1.17.1.3 - Antecedentes 

Tendientes a obtener una provisión de instalación avalada por una serie 

de obras en la zona, que sean índices elocuentes de: una buena calidad, 

una técnica eficiente y que además pongan de manifiesto que están 

preservadas por un responsable y adecuado servicio de mantenimiento, 

línea de repuestos, etc., se exige que este ascensor y demás partes 

integrantes de este suministro e implantación que proponga colocar la 

Empresa Contratista, estén fehacientemente respaldados con por lo 

menos diez (10) instalaciones, que en un todo, posean similares 

características a las requeridas en este Pliego, las cuales tendrán como 

mínimo seis (6) años de antigüedad en perfecto funcionamiento. 

Esta nómina deberá ser presentada por cuadruplicado con la anticipación 

mínima e indispensable al momento en que según el Plan de Obras, debe 

iniciarse esta parte específica de la misma y junto con los restantes 

requisitos exigidos para la aprobación en el artículo respectivo, para si 

considerar, estudiar y valorar la proposición que se realice con la 

antelación necesaria. 

 

1.17.1.4 - Legislación 

Las instalaciones cumplirán plenamente con las leyes vigentes. 

Ley Nacional N° 24.314, Decreto Reglamentario 914/97. 

Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto N° 

351/79. 

Municipalidad de La Plata, Dirección de Obras Particulares, ORDENANZA 

8769/ 1997. 

Decreto N° 578/01 del G.C.B.A. - B.O.N° 1190. 
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1.17.2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

Previamente a la iniciación de la instalación, de acuerdo con el tiempo 

estipulado en el plan de trabajos respectivo, se deberán presentar para su 

aprobación los planos constructivos y los catálogos y folletos, sin los 

cuales no se podrán realizar los trabajos de instalación, en los que se 

consignarán todas las características técnicas de la construcción, por 

ejemplo, 

 

- Cantidad y tipo: Un ascensor hidráulico de pasajeros 

- Capacidad de carga: 500kg (limitada por balanza) 

- Maniobra: Automática simple 

- Fuerza Motriz: 3 x 380V - 50Hz 

- Ubicación Sala de Máquinas: En planta baja adyacente al pasadizo 

 

- Cabina: Apta para silla de ruedas 

- Dimensiones del Pasadizo: 2,00m x 2,00m 

- Dimensiones interiores de Cabina: 1,50m x 1,50m 

 

- Cabina: Apta para silla de ruedas y camilla 

- Dimensiones del Pasadizo: 1,80m x 2,55m 

- Dimensiones interiores de Cabina: 1,30m x 2,05m 

 

- Tipo de puertas de cabina: Automática (0,90 x 2,00m) 

- Tipo de puertas de piso: Automática (0,90 x 2,00m) 

- Tipo de Botoneras: De acero inoxidable 

- Velocidad: Máx.= 12m/ minuto y mín.= 8m/ minuto 

- Recorrido aproximado: 3,40m 

- Número de Paradas: 2 (dos) PB a 1er Piso 

- Número de Accesos: 2 (dos) 

 

La construcción será de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 11.527 en sus 

partes II y III. 

Las características de este sistema consisten fundamentalmente en 

"empujar” las cargas a transportar en vez de colgarlas, y cargar a través 

del pistón a tierra firme, sin comprometer la estructura del edificio. 
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1.17.3 - ESPECIFICACIONES TECNICO-CONSTRUCTIVAS 

1.17.3.1 - Guías 

Se dimensionarán de modo que resistan esfuerzos verticales y 

transversales sin sufrir deformaciones mayores que las especificadas en 

las normas mencionadas y su elección se efectuaran de acuerdo con su 

sección con la velocidad del coche, con la distancia entre soportes  

teniendo  en cuenta la suma del peso del coche, la carga nominal y otro 

tipo de carga móvil. 

Las guías tendrán forma de perfil “T”, macizas, de acero laminado. La 

calidad del acero estará comprendida entre el tipo I.R.A.M. 1.010 y 1.030 

inclusive la I.R.A.M. 600. No podrán usarse guías de fundición ni de chapa 

doblada. 

La forma de fijación de guías ya sea en lo que respecta al amarre, 

distancias como forma de terminación estarán acorde a la norma I.R.A.M. 

11.527. 

 

1.17.3.2 - Cabinas 

Fabricada en carpintería metálica, chapa de acero doble decapada B.W.G. 

Nº16 fijada a su plataforma y estructura de tal forma que en ningún 

momento pueda desplazarse o perder rigidez durante el servicio. 

El revestimiento interior será melamínico de espesor mínimo 0,003m 

textura mate, color a elección según condiciones del proyecto con 

divisiones y esquineros de acero inoxidable. Piso de goma acanalado, 

perfectamente adherida al armazón de base construida en madera dura 

ensamblada. 

Pasamanos cilíndricos de Ø0,04m altura entre 0,80m a 0,85m extendido 

en las tres (3) paredes posibles, cubrebotoneras, zócalos etc. de acero 

inoxidable. Cielorrasos de acrílico blanco de 0,006m de espesor mínimo 

suspendido con juntas tomadas mediante perfiles “L” de acero inoxidable. 

El interior estará permanentemente iluminado, de nivel mínimo 45 lux 

con el umbral de la puerta del ascensor. 

Llevará aberturas de ventilación en piso y techos. Dimensiones en 

funciones a proyecto, pero en ningún caso se aceptarán medidas 

inferiores a 1,30x1,73m (superficie 2,249m²). 
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1.17.3.3 - Bastidor 

Es la estructura de hierros perfilados, soldados eléctricamente, y/o 

abulonados a la cual se fijará la cabina y los cables flexibles eléctricos 

para el comando y alumbrado, como así también las contraguias de 

deslizamiento. Los perfiles empleados serán dimensionados para resistir 

los esfuerzos originados por las cargas debidas al uso normal. 

 

1.17.3.4 - Amortiguadores - paragolpes inferiores 

Serán de tipo resorte y se instalara dos (2) topes de carrera elásticos que 

aseguren el sostén del coche previo a que el pistón toque el fondo del 

cilindro. 

 

1.17.3.5 - Puertas 

1.17.3.5.1 - Puerta/Cabina 

Automática, doble hoja centrales, realizada íntegramente en chapa de 

acero para pintar. 

Accionamiento manual permitido a través del sistema de seguridad 

constituido por el dispositivo electromagnético, las dimensiones mínimas 

serán de luz 0,90m de ancho y 2,00m de altura. 

 

1.17.3.5.2 - Puerta/Exterior 

Automática, doble hoja centrales, realizada en chapa de acero para pintar, 

con sus mecanismos y manijas correspondientes. 

Las puertas deberán poseer sus marcos respectivos de chapa plegado. 

Se colocarán umbrales de chapa tipo guías U. 

Las puertas del pasadizo estarán provistas de cerraduras 

electromecánicas cuya apertura evite el funcionamiento del ascensor o 

provoque la detención inmediata del coche en movimiento. Solo podrán 

ser abiertas cuando el ascensor se encuentre dentro de la correspondiente 

zona de destrabamiento. 

 

1.17.3.6 - Sistema hidráulico 

Será un bastidor de cabina unificado al pistón directo, que otorgue al 

conjunto un alto grado de estabilidad. Se empleará para su construcción 

bulones de fijación. 
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La función a través del cilindro de empuje, es elevar la plataforma con, la 

carga, impulsado por la presión del grupo hidráulico y descender en 

forma regulada por acción de la gravedad. 

 

1.17.3.6.1 - Cabezal del pistón 

Tipo “Americano” con doble empaquetadura y un “roscador”, con cámara 

de venteo, brida de seguridad antichoque y cubeta de lubricación para 

retorno rápido del pistón. 

 

1.17.3.6.2 - Pistón 

Construido en caño laminado sin costuras A.S.T.M. A 53. 

Embolo: torneado, rectificado bruñido, provisto de un aro de seguridad 

para sobre recorrido y de freno autocentrante, construido en tramos para 

facilitar el montaje en obra: 

 Diámetro de émbolo: 0,08m 

 Carga máxima sobre el émbolo: 800Kg 

 Coeficiente de estabilidad: 3,5 

Seguridad a la rotura por presión igual o mayor a 4 (cuatro), en vástago y 

camisa. 

Sobre recorrido de 0,30m, libre del pistón, en adición al recorrido total 

entre paradas extremas. El vástago expuesto equivalentemente a 3 (tres) 

diámetros del mismo, fuera de la cabeza del cilindro, medida con el 

vástago asentado en el fondo del cilindro. 

 

1.17.3.6.3 - Cilindro 

Será de acero pesado sin costura. Cuando se lo ubique en el terreno 

perforado, se lo protegerá con una camisa auxiliar ciega, de policloruro 

de vinilo u otro de características compatibles con el estudio de suelo. 

 

1.17.3.6.4 - Central de bombeo 

1.17.3.6.4.1 - Tanque depósito 

Bastidor: con perfiles de hierro soldados. 

Tanque: construido en chapa de acero de 0,003m de espesor (paredes y 

fondo). Con tratamiento antióxido interior y exterior, y terminación 

externa color azul (2 manos de pintura). 
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Deberá ser hermético, provisto de una boca de carga filtrante, venteo a la 

atmósfera, visor de nivel de aceite y drenaje inferior. 

Las dimensiones deberán ser de forma tal que su capacidad sea de (3) tres 

veces la cantidad de aceite que necesita el pistón en su máximo recorrido. 

Se colocarán decantador y rompe-olas para evitar la emulsión de aceite. 

Aceite: Base aceite. 

En lo que respecta a los aditivos serán: 

 Parafínicos 

 Antiespumantes 

 Antidesgaste 

 Antioxidante 

 Antiherrumbre 

 Hidrorrepelente 

Y a sus características: 

 Peso específico 0,88 

 Viscosidad a 50ºC 5,7ºE 

 Indice de viscosidad >180 

 Punto de congelación 35ºC 

 Inflamabilidad Va´ y V C> 190ºC 

 

1.17.3.6.4.2 - Bomba hidráulica 

Dependiente de las características de cada instalación, podrá 

suministrarse una bomba tipo a “Tornillo helicoidal” con vinculación por 

correa al eje del motor, o bombas de paletas con vinculación directa al 

mencionado eje dependiendo del caudal en función del equipo, 

asegurando un desplazamiento positivo de presión continua y alta 

eficiencia. Las cuplas de unión serán aisladas y aprobadas por Normas 

I.R.A.M. 

El equipo deberá arrancar en vacío, es decir en presión cero a efectos de 

lograr arranque suave y aceleración moderada. 

El motor será trifásico normalizado I.R.A.M. de 3x220/380V y 50Hz, 

exterior y deberá tener la potencia adecuada a las características del 

circuito. 

 

1.17.3.6.4.3 - Control Hidráulico 

Está formado por un conjunto de válvulas que controlan la entrega al 

cilindro y el retorno del tanque, del aceite del circuito, con los caudales y 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 244 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

presión previamente programado, para obtener una correcta respuesta en 

el movimiento vertical. 

Deberá estar diseñada de manera tal que permitan una atención en forma 

independiente sin desmantelar la unidad. Esta unidad deberá permitir 

obtener (2) dos velocidades en cada sentido de marcha y que posea 

control de ajuste desde el exterior para obtener lo siguiente: 

- Variación de tiempo de arranque en vacío de la motobomba y de la 

progresión de la carga al circuito hidráulico traducida en arranque y 

aceleraciones suaves. 

- Variación de la desaceleración de alta o baja velocidad en ambos 

sentidos de marcha. 

- Control de la suavidad de detención en ambos sentidos. 

- Variación de la alta velocidad de descenso y de la baja velocidad en 

ambos sentidos. 

- Sobrepresión en ascenso. 

- Descenso manual. 

 

1.17.3.6.4.4 - Cañerías de conexión 

Todas las cañerías del sistema deberán ser de caños de acero sin costura, 

del espesor y diámetros adecuados a las características de carga y 

velocidad estipuladas y con bridas soldadas. 

La resistencia a la rotura por presión deberá ser igual a (5) cinco veces la 

presión máxima de trabajo. 

Los accesorios de acople serán de resistencia equivalente a la tubería 

utilizada. 

Se colocará una válvula paracaídas de acción instantánea autoblocante. 

En el oficio de salida de la electroválvula se proveerá una esclusa de paso 

plano tipo esférica y accesorios para la instalación de un manómetro de 

presión en la línea. 

 

1.17.3.6.4.5 - Silenciador hidráulico 

La conexión del equipo hidráulico con el cilindro deberá efectuarse a 

través de este silenciador para reducir las posibles pulsaciones y ruidos 

en el circuito hidráulico. 

- Nivelación: la diferencia entre niveles de piso de planta y coche no 

deberá ser superior a 0,02m. 
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1.17.3.2. - Instalación eléctrica 

Comprende la instalación completa del pasadizo, cabina, cables de 

comando y sala de máquinas.  

La instalación eléctrica se efectuará a partir del tablero principal al 

tablero subseccional que comanda el ascensor. 

Estará provisto de todos los dispositivos que establecen las Ordenanzas y 

el Reglamento de Ascensor de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, 

y comprenderán: 

a.- Falta de fase. 

b.- Dispositivo de sobre carga: 

Será obligatoria su provisión, y deberá ser accionado por la corriente que 

alimenta el motor protegido.  

Provocará el corte de la alimentación de la fuerza motriz en el caso de 

existir una sobre carga de origen mecánico y si faltase una fase por 

desperfectos internos de los circuitos del Ascensor. 

c. Trabas mecánicas y contactos de puentes: 

 Art. 97 al 108 del R.A. de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

d.- Interruptor de emergencia: 

 Art. 90 del R.A. de A.A.E.T. 

e.- Botón de alarma: 

 Art. 142 del R.A de A.A.E.T. 

f.- Interruptor límites y finales: 

 Art. 115 al 122 de R.A. de A.A.E.T. 

g.- Chapa protectora de nivelación: 

 Art. 28 del R.A. de A.A.E:T. 

1.17.3.3 - Sala de Máquinas 

Se ubicará según proyecto, dimensión según plano. Con un entorno libre 

al equipo y tablero de 0,60m. 

Ventilación de sala de maquinas 

El cuarto de máquinas para este ascensor, será convenientemente 

ventilado, para lo cual tendrá aberturas dispuestas de manera tal que se 

ocasione por lo menos una corriente de aire transversal, entre 

aventanamientos enfrentados, cerrados por celosías de similares 

características a otras instaladas en esta obra. 

Cada una de estas celosías, tendrá una superficie mínima de 0,50m² y se 

construirán de tal forma que su borde interior tenga un doblez antigotera, 

que impida con un máximo de seguridad, la posible entrada de agua. 

Por otra parte se colocará un sombrerete de aluminio del tipo Spiro o 

similar en características técnicas y de fundamento, con un tubo de 
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evacuación de 0,30m, de diámetro. Este sombrerete se colocará 

sobreelevado 0,20m con respecto de la terminación del techo del cuarto 

de máquinas, para asegurar la perfecta estanqueidad en la terminación 

del montaje del mismo, y la impermeabilidad absoluta de y entre 

sombrerete, con muro de sobreelevación y techo, de manera que resulte 

imposible la filtración de agua al cuarto de máquinas. 

 

1.17.4 - TRAMITES 

a.- Introducción: Los gastos de gestiones, mano de obra, materiales, 

transportes, inspecciones, pruebas y demás, correrán a cargo de la 

Empresa Contratista debiendo dejar la instalación proyectada en 

perfectas condiciones de funcionamiento.  

b.- Documentación: La Empresa Contratista presentará una nómina de 

obras en que fueron instalados ascensores, donde se ponga de manifiesto 

un respaldo responsable de fábrica, adecuado servicio de mantenimiento, 

asistencia técnica  posterior y línea de repuestos. 

Asimismo presentará para la aprobación de esta Dirección la siguiente 

documentación:   

- Catálogos Generales del fabricante. 

- Folletos técnicos específicos de las partes que componen la 

instalación. 

- Ubicación geográfica de fábrica, talleres de mantenimiento y 

representantes autorizados. 

- Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio (2 

juegos). 

- Cálculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de 

Suelos, con el análisis de las cargas y sobrecargas a soportar, con todos 

los detalles constructivos, incluyendo armaduras, elementos de sostén y 

anclajes. 

Si en la documentación no consta el Estudio de Suelos efectuado para el 

predio donde se implante el Ascensor, deberán los Señores oferentes 

consultar por escrito previamente al Acto Licitatorio si dicho Estudio les 

será entregado con posterioridad a la firma del Contrato o si deberá ser 

presentado por la Contratista, (siendo para todos los casos) de aplicación 

de los Art. III y IV. De las Especificaciones Técnicas Particulares de 

Estructuras. 

- Planos acotados de cabina, cilindro, sala de máquinas, detalles de 

pistón, bombas y válvulas. 
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- Diagrama de conexionado y elementos constitutivos del tablero de 

comando. 

- Diagrama de circuito hidráulico. 

- Etapas de procesos de montaje y profundidad de excavación que en 

ningún caso excederá los 7m. 

c.- Ensayos (Pruebas - Instalación) 

Horas de marcha, en vacío, a plena carga y duplicada. 

Verificación de presión del circuito hidráulico 

Cumplimiento de todas y cada una de las Especificaciones Técnicas 

manifestadas en el presente Pliego de acuerdo con los condicionamientos 

en el tiempo y forma emanados por la Inspección de la Dirección 

Provincial de Infraestructura Escolar. 

d.- Recepción provisoria. Período de Garantía: 

Se labrará el Acta de Recepción Provisoria computándose a partir de ese 

momento el período de Garantía que será igual a doce (12) meses, 

estableciéndose una póliza de garantía para el lapso que medie entre la 

Recepción Provisoria a constatar en la respectiva Acta. 

Previo a la Recepción Provisoria se aprobarán los ensayos y se entregará 

el ascensor en las condiciones establecida y demás la Empresa Contratista 

presentará el contrato de Garantía y Servicio de Mantenimiento 

preventivo e integral (practicándose cada 60 días como máximo). 

Estos contratos suscriptos por la firma fabricante o instaladora de los 

equipos, serán sin cargo alguno para el fisco. 

Durante el período o plazo de garantía la Empresa Contratista será 

responsable, en todo lo concerniente a: 

Fallas del material, defectos de mano de obra, defectos de fabricación, 

etc., correspondiéndole durante este período la reparación a nuevo o 

reposición de cualquier elemento o parte de la provisión fallida por vicios 

ocultos del material o por mano de obra deficiente. 

Se considera que la reiteración de una falla implica defecto de diseño y/o 

material, y/o montaje, por lo tanto en caso de producirse, esta Dirección 

podrá exigir a su solo juicio el cambio total del equipo o parte del mismo 

según correspondiese. 

La ejecución de la póliza se producirá al comprobarse alteraciones en las 

condiciones de funcionamiento, al solo juicio de la Dirección Provincial de 

Infraestructura Escolar, previo informe de Comisión de Técnicos a 

designarse a tal efecto y en la medida que la Contratista no asuma la 

responsabilidad establecida en el párrafo anterior. 

La póliza de garantía deberá ser emitida en las mismas condiciones 

legales que la póliza contractual y se efectuará por valor del equipo 
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cotizado y actualizado al momento de la aprobación, según Resolución 

N°114 pero no deberá ser menor que el valor establecido en el 

Presupuesto Oficial actualizado en la misma forma. 

e.- Enseñanza y Práctica de Accionamiento: 

El fabricante deberá capacitar al personal que se encargará del 

funcionamiento y operación del ascensor, dictando clases en el lugar de 

emplazamiento. 

Tendrá una duración mínima de dos (2) horas diarias, durante (5) cinco 

días hábiles consecutivos. 

Herramientas 

Se proveerán conjuntamente con el ascensor las siguientes herramientas: 

Llave Stillson (1) 

Llave francesa (1) 

Destornillador (1) 

Pinza (1) 

Recepción Definitiva: transcurridos ciento ochenta (180) días de 

efectuada la Recepción Provisoria se realizará la Recepción Definitiva 

practicando las mismas pruebas descriptas anteriormente en el Apartado 

"c". 

Una vez comprobado el buen funcionamiento del o los equipos de 

transporte se labrará el Acta de Recepción Definitiva. 

 

1.17.5 - ELEMENTOS DESCRIPTIVOS PARA APROBACION 

La Empresa Contratista, en el momento que corresponda según lo indica 

el Capitulo 1º y el Plan de Trabajos  respectivos, manteniéndose 

indefectiblemente dentro de lo especificado en este pliego, y con el 

propósito de reunir antecedentes, conocer datos y magnitudes, que 

permitan verificar ciertos detalles complementarios de esta instalación 

(sección de los conductores, etc.) asegurarse que sus dimensiones sean 

las adecuadas y para posibilitar finalmente el estudio de aprobación 

presentará por cuadruplicado a la Dirección Provincial de Infraestructura 

Escolar, catálogos, folletos y todo otro elemento que se estime 

conveniente hacer llegar más los siguientes datos referentes a la 

provisión y colocación que pretende materializar: 

1) MARCA 

2) PLANO DE LA INSTALACION 

Confeccionado en tela papel film, conteniendo una planta del hueco y la 

cabina; una vista de corte, (en escala: 1:10 y 1:50 respectivamente); más 

cualquier otro detalle que se entienda sea de utilidad en ese momento. 
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1.17.5.1 - Comando 

-Botonera de cabina: 

Electrónica, con botones tipo al tacto, luces de llamadas, registrador y 

tapa de acero inoxidable con los correspondientes botones auxiliares de 

“Parar”, “Alarma”, “Luz de cabina” (1,00m desde el piso). 

-Botonera exterior: 

Electrónica con botones tipo al tacto, luces de llamada, registrador y tapa 

de acero inoxidable. (1,20m desde el piso). La botonera de Planta Baja 

tendrá indicador de posición incorporado, de sistema digital electrónico. 

 

1.17.5.2 - Tablero electrónico de comando 

Contará con memorias electrónicas de llamada, tanto de palier como de 

cabina, con mando del tipo “tacto” e indicadores luminosos de estado 

sólido (LED), de retención de llamada. 

Además poseerá indicador digital de posición de cabina tanto en ella como 

en Planta Baja. 

Dispondrá también de seguridad tales como: puertas abiertas, limites de 

carrera, limite subir, bajar, limite general y freno paracaídas, las cuales 

luego de procesado el comando electrónico determinarán la efectiva 

detención de la cabina. 

En caso de haber corte de suministro eléctrico para el tablero, al 

restablecerse la energía, el ascensor partirá automáticamente para planta 

baja, donde recuperará su cuenta y quedará listo para seguir  funcionando 

nuevamente. 

Descripción del diagrama de bloques: 

Comando Electrónico: Contendrá la lógica de procedimientos de los 

diferentes llamados y el mando de maniobra eléctrica del ascensor y del 

indicador digital de posición. 

Estará realizado íntegramente de estado sólido, carente de todo tipo de 

piezas móviles ya sean mecánicos, o electromecánicos. 

Se utilizará para ello la generación de lógica de estado sólido más 

reciente y adecuado para obtener, muy bajo consumo de energía eléctrica 

y excelente inmunidad al ruido, características que da al equipo máxima 

seguridad en la operación.  

Cabezal de conteo: Transferirá datos al comando electrónico a fin de 

posicionar en cabina así como cambiar su velocidad y detenerla. Este 

cabezal se implantará con llaves del tipo “REDD SWITCH” encapsulados 
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en vidrio al vacío con lengüetas de oro, garantizado impermeabilidad 

total frente a los agentes exteriores (humedad, polvo, etc.), además de 

gran vida útil (como mínimo 10 elevado a las 10 operaciones completas). 

El gabinete estará construido en carpintería metálica de chapa de acero 

de 2mm de espesor, perfilada y doblada. 

Su interior deberá ser accesible mediante una puerta de la misma 

construcción. Previa desoxidación, será protegido con manos de antióxido 

y luego con esmalte tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en 

el interior, con las respectivas leyendas identificadoras en el frente, 

adhiriéndose en el reverso del panel posterior el esquema funcional del 

circuito cubierto con una película plástica. 

 

1.17.5.3 - Puesta a tierra general 

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes 

metálicas (masa) de la instalación normalmente aislada del circuito 

eléctrico como ser caños, armazones, cajas, armarios, revestimientos de 

aparatos de maniobra, carcazas de máquina, protección y medición. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, tener la capacidad de 

carga para conducir la corriente de cortocircuito y una resistencia 

eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la parte protegida 

a un valor no peligroso (50 voltios) y permita el accionamiento de los 

dispositivos protectores del circuito en un tiempo corto (0,2seg.). El valor 

máximo de resistencia de puesta a tierra no debe ser superior de 10 ohm 

(preferentemente no mayor de 5 ohm, medida entre cualquier punto de la 

parte metálica protegida y tierra). 

Los conductores para la conexión con la toma de tierra deben ser de cobre 

electrolítico y estar debidamente protegidos contra deterioros mecánicos 

y químicos (responderán a la norma I.R.A.M. 2.183-2.220-2.261-2.262), su 

sección nunca será menor de 0,0025m², serán de color verde con filete 

amarillo y estarán conectado directamente a una toma a tierra 

pudiéndose utilizar como tal: 

1. Jabalina de cobre de 1,5 metros de longitud y diámetro 0,019m, que 

debe ser instalada de la siguiente manera: 

• Cuando exista napa de agua accesible se deberá utilizar una sola 

jabalina, cuya parte superior estará sumergida por debajo del nivel 

mínimo de la superficie del agua. La perforación llegará hasta la napa 

freática y estará encamisada. En su parte superior llevará una cámara de 

0,20x0,20m con una tapa de fundición con cierre de bronce. En el 
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extremo de la jabalina se fijará el cable a través de una soldadura o 

prisionero. 

• Cuando no exista napa de agua accesible se deberán enterrar tantas 

jabalinas o electrodos en paralelo como sea necesario hasta obtener los 

valores de resistencia admitidos. 

2. Placa de cobre electrolítico de medida mínima, de superficie 0,50m² 

y de espesor 5mm. 

• El borde superior de la placa ha de quedar como mínimo a 1,00 

metro por debajo de la superficie del terreno. 

• Si es necesario disponer de varias placas de toma a tierra, las 

mismas deben estar separadas como mínimo 3 metros. 

 

1.17.5.4 - Teléfono 

Se colocará un teléfono de emergencia dentro de la cabina con 

comunicación a un teléfono de línea, con teclas directas para llamada 

solamente a la dirección, bomberos y a la empresa conservadora de 

ascensores. 

 

1.17.5.5 - Indicador acústico 

Se colocará un indicador acústico por falta de funcionamiento ó por 

paradas accidentales. 

 

1.17.5.6 - Letrero indicativo 

En la pared del fondo del ascensor e inmediatamente debajo del 

cielorraso, se colocará un letrero en forma de cornisa, conformado en 

acero inoxidable, con letras y números fresados de un alto de 0,05m, con 

un ancho de la ranura de 0,004m, rellenos en acrílico fundido color 

anaranjado, que iluminado por reflexión de la luz proveniente de la 

fuente luminosa de la cabina, cosa que se logrará mediante pantalla 

reflectora de acero inoxidable pulido espejo. Este letrero indicará la 

capacidad en personas y la carga útil máxima admitidas por la cabina del 

ascensor. 

 

1.17.6 - GARANTIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Previamente a la Recepción Provisoria de la obra, la Empresa Contratista 

ejecutora de la misma, presentará el contrato de Garantía y Servicio de 
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Mantenimiento del tipo integral correspondiente, que tendrá un lapso de 

validez de DIECIOCHO (18) meses a partir de esa recepción, estará 

suscripto por la Firma Fabricante e Instaladora de este equipo de 

ascensor, a favor de esta Dirección y a cuenta de la Empresa Contratista. 

Se incluyen en éste ítem todas las tareas de obras civiles necesarias para 

la correcta ejecución y terminación de los trabajos referidos. 

 

 

1.18 - AULA DE INFORMATICA 

1.18.1 NSTALACION ELECTRICA Y DATOS 

Dentro del marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las 

instalaciones para aulas de informática, deberán cumplir con las 

siguientes características: 

Se preverán tres (3) circuitos para estabilizadores de tensión, cada uno 

alimentará a seis (6) computadoras; y al dispositivo activo de red 

(concentrador/ segmentador). 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del arte y 

presentarán una vez terminadas un aspecto prolijo, mecánicamente 

resistente, utilizándose en todos los casos materiales de primera calidad. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar, 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. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 

auto extinguible a 960'C, 30/30 s, conforme a la norma I.E.C. 695.2.1. 

Los interruptores automáticos termomagnéticos, se destinarán a la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Serán en todos los casos 

bipolares, con montaje tipo riel D.I.N. debiendo cumplir la Norma I.E.C. 

947 y la Norma I.E.C. 898 para la capacidad de accionamiento y 

cortocircuito. 

Los interruptores automáticos diferenciales, proporcionarán protección 

contra las corrientes provenientes de contacto indirectos producidas por 

defecto del aislamiento en aparatos puestos con referencia a tierra. El 

equipamiento se desconectará rápidamente cuando la corriente de falla 

alcance los 30mA, debiendo tener el equipo una vida útil media de 20.000 

maniobras. Para la instalación de informática se solicita que el protector 

diferencial corresponda al tipo de protección diferencial "ID Súper 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 253 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

inmunizados" y los interruptores termomagnéticos serán del tipo C60N. 

El Contratista deberá verificar el valor de la resistencia de puesta a tierra 

del conjunto, debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse 

este valor, se pondrán conectar en paralelo las necesarias a fin de 

alcanzar el valor establecido. 

Los interruptores diferenciales serán del tipo corriente de disparo 30mA. 

La provisión, montaje y conexionado entre el tablero seccional de la sala y 

los tomas previstos para cada usuario se efectuará la canalización con 

cablecanal entre tablero seccional y los usuarios, con canales separados 

(datos/ cableado eléctrico) de 100x50 de P.V.C. con tapa. El tendido de 

alimentación de la sala será del tipo cerrado. 

La alimentación por línea de las tres (3) fuentes estabilizadas se 

efectuará por el toma previsto a tal efecto en los módulo tipo periscopio e 

independiente de aquellos destinados para la toma de datos (RJ45 

hembra). 

La colocación de los cables en el cablecanal deberá permitir sujetarlos 

cada 1,5m mediante precintos de material plástico; los recorridos del 

cablecanal deberán adecuarse a la coordinación con las demás 

instalaciones y evitando la conducción por piso y efectuándose 

preferentemente por pared y alejado de calefactores o fuentes radiantes 

de calor. 

El conductor de puesta a tierra de los componentes metálicos de la 

instalación, deberá ser multi filar, aislado de una sección mínima de 

0,0025m² con los colores verde y amarillo previsto en Reglamentación de 

la A.E.A., 771.12.3.6 

La provisión deberá incluir todos los accesorios como ser: elementos de 

fijación necesarios (dos por tramo), curvas, reducciones, anclajes, 

soportes, etc. 

Los conductores de energía serán de cobre electrolítico, aislados en 

P.V.C., antillama con aislamiento de 1.000V y deberán cumplir según 

I.R.A.M. 2.183 y los de tipo subterráneo según Norma I.R.A.M. 2.178. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de 

consumo mediante terminales 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 por 

vibración o tensión bajo servicio normal. 
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1.18.1.1 - Canalización en sala de informática 

Finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones 

generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 

comprobar si su ejecución se ajusta a lo especificado en la documentación 

correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislamientos, 

funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 

Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que designe 

la Inspección de Obra, con instrumental y personal que deberá proveer el 

Contratista. 

A los efectos de pruebas de aislamiento deberá disponer de megóhmetros, 

con generación de tensión constante de 1.000 Voltios como mínimo. El 

valor mínimo de aislamiento aceptado será de 1.000 Ohms por Voltio de 

tensión. 

Si la Inspección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de 

cualquier otra índole, estos serán acordados previamente con el 

responsable técnico de la Empresa. Los gastos que originen los ensayos 

pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. 

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse 

comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución, el 

correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos 

especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, 

cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su 

cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que 

deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas 

nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo 

todos aquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones. 

 

1.18.1.2 - Ensayo de instalación eléctrica 

Para las obras de cableado estructurado de escuelas para conexión en red 

de computadoras, es necesario observar las siguientes pautas 

estratégicas: 

El cableado debe ser estructurado con topología estrella “Ethernet” para 

disminuir riesgos ante eventuales cortes o desconexiones en alguna parte 

del cableado; el cableado será UTP NIVEL 5. 

El cableado debe cumplir con las normas de categoría 5 para UTP de la 

EIA/ TIA 568 A, y debe contar con una certificación de cumplimiento de 

las mismas. 
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Se pide que se cumplan certificadamente las normas (es decir con 

reportes de mediciones eléctricas estandarizadas realizadas con testers 

especiales), para evitar eventuales mal funcionamientos ó fuertes 

pérdidas de performance en la red que son de muy difícil detección sin 

este tipo de certificación. 

La certificación del cableado consistirá en una serie de reportes 

generados directamente por testers electrónicos de índices que la norma 

(EIA/ TIA 568 A) acota (atenuación, Next, etc.). Dichos reportes serán 

generados por el proveedor y entregados a la Inspección de Obra, quien 

constatará la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y 

corroborará que se ajusten a norma. Es importante hacer notar que la 

certificacion esta a cargo del proveedor, y por ende, éste debe contar con 

los mencionados testers electrónicos o debe subcontratar un servicio de 

certificación. 

Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos 

activos de red (concentrador/ segmentador de16 bocas rackeable) y 

fuente estabilizada. De manera que el proveedor deberá entregar los 

componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, 

conectores, bandejas, patch panel, rack o caja de montaje) con el servicio 

de instalación tipo categoría 5 certificada. Además deberá proveer de un 

conjunto de tantos patch cords PC-Boca de Pared como bocas se instalen y 

otro de 16 patch cords de enlace Patch Panel-Hub. 

 

1.18.1.3 - Pautas para la implementación de redes 

El patch Panel deberá tener espacio para hasta 24 bocas y deberá estar 

montado en un rack o caja de pared de 0,475m que tenga capacidad para 

hasta 4 unidades (no menos). El rack puede no tener luz interior, ni 

ventilación forzada, pero si debe ser cerrado en chapa con estructuras 

laterales desmontables y puertas de acrílico con cerradura de seguridad, 

tener ventilación natural, y contar con un estante interno para el caso de 

dispositivos activos de red no rackeables. 

El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor 

deberá entregar como acreditación de certificación para cada enlace: 

Marca, certificaciones y descripción del equipo con el que se mide Mapeo 

de líneas (no debe haber cables cruzados). 

 

Lista de los 10 peores casos de medición de DUAL NEXT entre pares en el 

rango 1 a 100MHz (incluyendo pares, margen y relación con el limite que 

especifica la norma Cat 5 -new-) 
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Peor caso de atenuación para cada par y relación con el límite que 

especifica la norma Cat 5 -new-. 

Relación peor Atenuación / Longitud para cada par y límite de norma 

Longitud de cada par. 

Por lo menos, medidas de atenuación, NEXT y Return Loss, para el link 

básico y para el canal, en las frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. La 

norma EIA/ TIA 568 establece los siguientes valores límite para Cat. 5, en 

las frecuencias solicitadas en el punto g: 

 

1.18.1.4 - Modelo de protocolo de mediciones 

PARA EL CANAL: 

Frecuencia (MHz)Atenuación (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB) 

 1 ........................ 2.2 ......................... 60.0 ...................... 15.0 

 4 ........................ 4.5 ..........................50.6 ...................... 15.0 

 10 ........................ 7.1 ......................... 44.0 ...................... 15.0 

 20 ...................... 10.2 ..........................39.0 ...................... 15.0 

 100 ...................... 24.0 .......................... 27.0 ....................... 8.0 

 

PARA EL ENLACE BASICO: 

Frecuencia (MHz)Atenuación (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB) 

 1 ........................2.0 ......................... 60.0 ...................... 15.0 

 4 ....................... 4.0 .......................... 51.8 ...................... 15.0 

 10 ........................6.4 .......................... 45.5 ...................... 15.0 

 20 ........................ 9.1 ..........................40.7 ...................... 15.0 

 100 ...................... 21.6 .......................... 29.3 ...................... 10.1 

 

En la prestación de Servicios Conexos se incluye el montaje, instalación y 

prueba de funcionamiento conforme a normas y protocolos de medición 

detallados en las especificaciones técnicas del Pliego, para la instalación 

suministrada. 

 

2 - INSTALACION SANITARIA  

2.1-DESAGÜES CLOACALES 

 

2.2-DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 

 

2.3-ARTEFACTOS ACCESORIOS GRIFERIAS 

 

2.4-DESAGÜES PLUVIALES 
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2.5-TANQUES DE RESERVA Y CISTERNAS (12.66 al 12 72) 

 

2.6-PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA (12.9) 

 

2.7-PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES 

 

2.8 - DESINFECCION DE TANQUES Y CAÑERIAS 

 

2.9 - CEGADOS 

 

 

2. 1-DESAGÜES CLOACALES 

2.1.1 - POZO ABSORBENTE 

Se ejecutará en un todo de acuerdo con el plano que se adjunta en el 

Pliego de la obra. Será de sección circular y se construirá en etapas a fin 

de proteger la integridad física de los operarios cuando se trabaje en 

terrenos en que el nivel freático sea superior al fondo del pozo a ejecutar. 

En todos los casos la losa de cierre estará por debajo del nivel del caño de 

vuelco. 

 

2.1.2 - EXTENSION DE RED 

En el caso de que sea necesario realizar esta tarea, la misma estará a 

cargo totalmente de la Empresa Contratista y en el caso de que esta no 

esté habilitada por la distribuidora del servicio de la zona del 

establecimiento para realizar este tipo de obras, deberá subcontratar la 

ejecución del tendido a una empresa habilitada para tal ejecución. Las 

características constructivas como tapada, cruces de calle, materiales a 

utilizar y cámaras de registro serán dadas por la distribuidora del servicio 

ante quien la Contratista realizará la totalidad de las presentaciones para 

el permiso de obra, habilitación y permiso de vuelco. 

 

2.1.3 - CAÑERIAS 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán 

utilizando caños, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de 

P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con junta de goma. 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 
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Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con 

acceso para limpieza. 

Se emplearán piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y líneas de las 

cañerías utilizadas, en plantas altas tendrán adaptador para regular la 

altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de hormigón pobre, con 

sobrepileta de mampostería asentada en concreto y revocadas del mismo 

modo que las cámaras de inspección. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de 

bronce, de 0,004m de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas 

al marco con 4 tornillos del mismo material. 

 

2.1.4 - CAMARAS DE INSPECCION 

Se ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos 

comunes  con azotado interior o en su defecto se proveerán y colocarán 

cámaras prefabricadas de Hormigón Armado. 

En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán 

respetando los radios adecuados. 

Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos con 

bastidor de hierro ángulo cincado, con losa de hormigón armado de 

0,06m de espesor, sobre la que se ejecutará un mortero de asiento para la 

colocación del piso correspondiente, con asas de hierro redondo macizo 

cincado de Ø0,0012m en forma de "u" invertida con tuercas cincadas 

ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo cincado y 

contratapas de hormigón armado de 60mm de espesor, selladas con 

material pobre. 

Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la 

profundidad o cantidad de caños que vuelquen a estas. 

En el caso que se empleen cañerías de PP con junta de goma se podrán 

emplear cámara de inspección del mismo material. 

 

2.1.5 - TAPADA 

La tapada máxima de la instalación cloacal será la establecida por la 

distribuidora del servicio para la conexión a colectora. 

 

2.1.6 - VUELCO 

En los casos que se vuelque a pozo absorbente, la cañería de entrada no 

podrá estar en ningún caso por debajo del nivel de napa freática. En el 
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caso de que la longitud de la instalación o el nivel de la napa no lo 

permita, se instalará un pozo de bombeo cloacal con cañería de impulsión 

de PEAD Ø0.050m protegida mecánicamente. 

 

2.1.7 - INTERCEPTOR DE GRASA 

Será de mampostería de ladrillos comunes revocados con mortero de 

concreto sobre una losa de H°A° y tendrá una capacidad superior a 500 l y 

no inferior al volumen de vuelco de todas griferías que lo hagan a este 

interceptor. La profundidad en ningún caso será superior a 0,80m. La 

entrada y salida se efectuará por medio de curvas de P.V.C. Ø0,110m. 

Tendrá dos tapas de chapa de acero transitable con marco de hierro 

ángulo y manijas de embutir de hierro redondo, todo protegido con 

pintura epoxi. 

 

2.1.8 - CAMARAS SEPTICAS 

Estas deberán garantizar la residencia de los líquidos durante 24hs para 

lo cual se deberá considerar la capacidad máxima de alumnos que puede 

alojar el establecimiento y contarán con cámaras de inspección de entrada 

y salida en todos los casos.  

Serán de hormigón armado con doble malla electrosoldada Ø0,008m 

c/0,15m en ambas direcciones y en los encuentros de tabiques o de estos 

con losa de fondo el hierro se introducirá como pata 0,50m y el 

recubrimiento mínimo será de 0,05m. El hormigón a utilizar deberá tener 

impermeabilizante del tipo “kin” de “Modulo” (compuesto químico en 

polvo). El acabado superficial se realizará en concreto con aditivo 

impermeabilizante alisado a llana. 

 

2.1.9 - POZO DE BOMBEO CLOACAL 

Se construirá con las mismas características que se referencian para las 

cámaras sépticas y en su interior se alojarán dos bombas tipo cloacal, 

inatascables, sumergibles estacionarias con caudal de 25m³/h a 6m de 

altura, 2.850 r.p.m. comandado con reguladores de nivel tipo Flygt EMH 

10 ó similares. Estas deberán ser de alabe reducido, eje de cromo duro y 

buje de goma sintética, potencia mínima 2HP La Contratista proveerá la 

instalación trifásica independiente para la planta a construir. La cañería 

de impulsión dentro de este pozo será de PP termofusión y la horizontal 

será de PEAD Ø0,063 con la mínima tapada posible y protección 
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mecánica. El volumen mínimo a alojar será de 3m³ el lado mínimo de el 

recinto será de 1,20m a fin de permitir el acceso de un operario. 

 

 

2.2 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 

 

2.2.1 - IMPULSION A TANQUE DE RESERVA 

En los casos de que el establecimiento cuente con agua corriente se 

instalarán cisternas desde las cuales se elevará el agua a los mencionados 

tanques. La impulsión se hará por medio de dos bombas eléctricas 

centrífugas según se indica en este pliego y la cañería de impulsión será 

de PP con unión de piezas por termo-fusión, engrampada 

convenientemente a muros o estructura y con la correspondiente junta 

anti vibratoria y válvulas de retención para cada una de las bombas. Las 

bombas actuarán como principal y reserva respectivamente y contaran 

con llaves de paso esféricas a la entrada y salida de forma tal que permita 

el desmonte de las mismas sin generar salida de servicio del sistema de 

impulsión. 

 

2.2.2 - EXTENSION DE RED 

En los casos en que sea necesario realizar esta tarea, la misma estará a 

cargo totalmente de la Empresa Contratista y en el caso en que ésta no 

esté habilitada por la distribuidora del servicio de la zona del 

establecimiento para realizar este tipo de obras, deberá subcontratar la 

ejecución del tendido a una empresa habilitada para tal ejecución. Las 

características constructivas como tapada, cruces de calle y materiales a 

utilizar serán dadas por la distribuidora del servicio ante quien la 

Contratista realizará la totalidad de las presentaciones para el permiso de 

obra, habilitación y permiso de conexión. 

 

2.2.3 - CAÑERIA 

Al efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, salvo 

en casos que se indique otro tipo de material, se utilizarán caños y piezas 

de polipropileno con uniones por termo fusión, con accesorios del mismo 

tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con insertos de 

bronce roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo 
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caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar y fijadores 

para cada diámetro, estos soportes se distanciarán dentro de los espacios 

que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros 

de tubo y/o máximo 1,50m. 

Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se 

cubrirán totalmente con mortero de cemento. 

Se deberá prever la debida protección en exteriores, en todos los casos 

antes de ser cubierta se recubrirá toda la cañería con papel fieltro 

asfáltico. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, 

excepto Ø0,019m y Ø0,013m que serán LL.P. total para fusionar. 

 

2.2.4 - COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA 

Se realizarán en PP copolímero random con uniones por termo fusión o 

P.V.C. con junta de goma tipo PBA con válvulas esféricas de bronce y 

tubos con insertos de bronce roscado. En el caso que el colector a ejecutar 

corresponda a un tanque de H°A° mixto, es decir que contenga agua para 

servicio contra incendio y servicio sanitario este se realizará en bronce, 

acero inoxidable o hierro galvanizado. El sellado de roscas se realizará 

con sellador específico para instalaciones sanitarias realizadas con el 

correspondiente material. 

 

 

2.3 - ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS 

Los artefactos y broncerías serán los indicados en la planilla de cómputo y 

presupuesto y/o planos respectivos, responderán a las marcas y modelos 

que se detallan en planilla de sugerencia de marcas  para cada caso, 

incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles 

metálicas o malladas tipo “FV” y en cualquiera de los casos con rosetas 

para cubrir los bordes del revestimiento, los tornillos de fijación serán de 

bronce. Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no 

hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar. 
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2.4 - DESAGÜES PLUVIALES 

2.4.1 - COLECTOR PLUVIAL DE HºAº CON LOSETA 

Será de H°A° y los detalles formales y constructivos corresponderán a 

plano que se adjunta en los casos que la obra cuente con este ítem. El 

fondo tendrá pendiente mínima para el escurrimiento pluvial y la parte 

menos profunda de este colector será de 0,05m. 

 

2.4.2 - VERTICALES DE HIERRO FUNDIDO 

Las bajadas pluviales se ejecutarán utilizando caños y piezas de FºFº de 

Ø0.100m y de 0,006m de espesor; las juntas (calafateado) se realizarán 

con plomo de lingote o sellador sintético a tal fin según especificaciones 

del fabricante; irán sujetos a pared mediante grampa tipo omega 

colocadas cada 0, 50m. 

 

2.4.3 - HORIZONTALES DE P.V.C. 

Los desagües horizontales se ejecutarán en diámetros Ø0.110m y 

Ø0.063m (según plano) utilizando caños y piezas de P.V.C. reforzado de 

0,0032m de espesor cuyas uniones se realizarán con adhesivo aprobado o 

PP con junta de goma doble labio. 

El precio unitario estipulado comprende la ejecución de zanjas; para lo 

cual el fondo de las excavaciones serán perfectamente nivelada y 

apisonada, sus paramentos laterales serán perfectamente verticales, 

debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y 

tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí mismo en 

forma conveniente. 

 

2.4.4 - BOCAS DE DESAGÜE ABIERTA 

 Rejillas para desagüe de patios de 0,40 x 0,40m y/o 0,50 x 0,50m en 

mampostería de ladrillos comunes de 0,15m de espesor revocado en su 

interior con mortero de cemento 1:3 alisado a la llana. Dicha mampostería 

se apoyará sobre una losa de H°A° de 0,10m. de espesor. Marco y reja de 

hierro fundido. 
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2.4.5 - EMBUDOS SOBRE LOSA 

Se utilizarán embudos de hierro fundido de Ø0.100m con rejilla superior 

o lateral según corresponda. 

 

 

2.5 - TANQUES DE RESERVA Y CISTERNAS 

2.5.1 - TANQUES DE RESERVA PARA EDIFICIOS SIN SISTEMA 

CONTRA INCENDIO 

Serán de plástico tri-capa o AºIº, de acuerdo  a lo indicado en planos y 

memorias de cada obra en particular, pero en ningún caso  se permitirá el 

uso de tanques de FºCº o PRFV para el almacenamiento de agua para 

consumo humano. 

 

2.5.2 - TANQUES DE RESERVA PARA EDIFICIOS CON SISTEMA 

CONTRA INCENDIO 

En el caso que el edificio cuente con sistema contra incendio el T.R. será 

de HºAº. La altura mínima interna de estos T.R. será de 1,80m y las 

puertas de acceso serán superiores y de cierre hermético. 

 

2.5.3 - CISTERNA 

Cuando el edificio cuente con cisterna esta tendrá una capacidad no 

inferior al 20% del volumen del TR al cual abastece. Respecto de los 

materiales a utilizar se aplicará el mismo criterio que para T.R. 

Cuando el fondo de la cisterna se encuentre por debajo del nivel de 

desagüe pluvial, la válvula de limpieza volcará a pozo de bombeo. La 

entrada de agua de estos elementos de reserva tendrá una altura máxima 

de 1,80m. 

 

2.5.4 - TAPAS DE ACCESO 

Para el acceso superior tanto de tanques de reserva, cisternas o pozos de 

bombeo se emplearán a tapas de 0,60 x 0,60m de chapa de acero N°16 

galvanizado con herrajes del mismo material y cerraduras que impidan el 

paso de alumnos o personal docente. 
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2.6 - PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUA 

SUBTERRANEA 

Apta para consumo humano según lo establecido por el Código 

Alimentario Argentino (articulo 982). 

 

2.6.1 - INTRODUCCION 

La perforación será ejecutada en un todo de acuerdo con los reglamentos 

y normas de: la ex Obras Sanitarias de la Nación, de las empresas 

Concesionarias de Aguas, y de la Ley 12.257 que establece el régimen de 

protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de 

Buenos Aires.- 

El oferente deberá presentar para su aprobación la totalidad de la 

instalación. Deberá verificar las características de los elementos a 

instalar antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotización todos 

los elementos necesarios para un correcto funcionamiento, por cuanto no 

se aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. 

La instalación será entregada completa y en perfectas condiciones de 

funcionamiento. El agua obtenida será apta para consumo humano, de 

acuerdo con lo establecido por el Código Alimentario Argentino. 

Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podrá 

alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente 

documentación. 

La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento adicional 

alguno, todos los elementos que siendo necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema no este explícitamente detallado en las 

presentes especificaciones. 

 

2.6.2 - ESTUDIOS PREVIOS 

Es aconsejable previo a la realización de la perforación de explotación 

definitiva realizar una serie de estudios previos detallados. Con estos 

estudios se lograra proyectar la perforación a construir, diámetros de 

entubamiento, longitudes parciales y finales, determinar la capacidad de 

explotación del acuífero, etc. 
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2.6.3 - PERFORACION DE RECONOCIMIENTO PREVIO (POZO 

PILOTO). PERFILAJE ELECTRICO 

En el lugar establecido se realizara una Perforación de Reconocimiento 

previo de diámetro reducido, hasta una profundidad proyectada o 

estimada, efectuando una toma de muestras de los distintos estratos y 

analizando los sedimentos obtenidos. Esta perforación de cateo garantiza 

la correcta ubicación de la Perforación de Explotación definitiva así como 

la optimización de los resultados requeridos. Debe realizarse en toda 

perforación que supere las 6” de diámetro o donde el terreno sea 

desconocido. 

Se deberán tomar muestras cada 1,50 metros de avance. Sobre las 

muestras del acuífero principal se efectuara un análisis granulométrico, a 

fin de determinar la ranura de los filtros a instalar, y la granulometría de 

la grava a emplear como apoyo del segmento filtrante. 

Podrá realizarse un Perfilaje Geofísico de la perforación o bien de 

Conductividad Eléctrica de Potencial Espontáneo y Resistividad de las 

capas atravesadas. Se emitirá un informe donde se dará detalle de curvas 

que constituyen el Perfil Eléctrico del Pozo, su interpretación, niveles 

acuíferos más permeables para la ubicación de los tramos filtrantes de la 

captación y proyecto definitivo del Pozo de Explotación a construir, al 

Perfil Estratigráfico de las muestras obtenidas en la Perforación de 

Reconocimiento. 

Los datos obtenidos en estos estudios quedaran como antecedentes para 

futuras Perforaciones a construir en la zona. 

 

2.6.4 - PERFORACION DE EXPLOTACION 

Una vez ajustado el proyecto con los datos obtenidos de la Perforación de 

Reconocimiento se prolongará la perforación hasta atravesar las tres 

cuartas partes del estrato impermeable donde se hincara el caño camisa 

de Ø 0,100 a 0,150m o mayor diámetro, dependiendo del caudal 

requerido. Se continuara perforando por el interior del mismo utilizando 

mechas expansivas dentro del manto acuífero hasta la profundidad total 

proyectada, donde se bajará una unidad filtrante acorde a la 

granulometría de los estratos y del caudal a extraer, por 6 metros 

aproximadamente de longitud (o mayor) con caño portafiltro del mismo 

diámetro. 

Se colocará grava en el espacio anular comprendido entre el caño camisa 

y la unidad filtrante, segmento que se obturara con un cierre hermético. 
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Se instalará una electrobomba sumergible para realizar un ensayo de 

bombeo que  determine el nivel estático y dinámico de la napa, depresión 

y rendimiento o caudal específico para determinar la capacidad del 

acuífero a explotar. 

Se tomaran muestras de agua en bidones de 2 litros, a los efectos de 

realizar un análisis químico y bacteriológico de agua completo en 

laboratorio, entregando un informe técnico detallado con los resultados 

de dicho análisis. 

Finalizada la misma, se desmontará el equipo de bombeo y se cegará la 

Perforación Piloto según las especificaciones del presente Pliego, para 

evitar la posible contaminación provocada por una perforación abierta sin 

uso. 

 

2.6.4.1. - Perforaciones para captación de agua potable 

La perforación semisurgente se efectuará a primera napa ascendente 

(acuífero Puelche), y/o hasta la profundidad necesaria, para obtener agua 

apta para consumo humano. 

Sean en terreno Pampeano o terreno Puelche; debe tomarse estricto 

cuidado de que la construcción no presente defectos constructivos que 

provoquen la contaminación del pozo y consecuentemente la napa a 

explotar. 

 

2.6.4.2 - Ubicación de la perforación 

El presente, normaliza la construcción de todo tipo de perforación 

profunda y tiene como fin preservar el recurso potable hídrico 

subterráneo, en primera medida y la no-sobreexplotación del mismo, 

preservando a su vez la fuente de agua potable. 

La perforación se ubicará en el sector determinado por el inspector, 

siempre que se presenten fieles antecedentes de que en la ubicación 

propuesta no se encuentra cañería de agua, gas, teléfono, energía 

eléctrica u otra conducción, siendo a su vez responsable de cualquier 

inconveniente que fuera consecuencia de la construcción del pozo, cuando 

estos registros no fueren los correctos. En predios particulares deberá 

ubicarse distante 2 metros de la línea municipal y 5 metros del pozo 

ciego. 

Bajo ningún concepto podrán ejecutarse perforaciones en terrenos bajos o 

anegadizos; el nivel superior del pozo debe estar en una cámara de 
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hormigón, de 0,50 x 0,50 x 0,50m por encima del nivel de inundación 

para evitar contaminaciones de la napa o mezclas de aguas. 

En caso de instalarse en cámaras subterráneas las mismas deberán tener 

tapas con cierres totalmente herméticos y con un desagüe de 0,30 x 

0,30m evitando que dicha cámara quede con agua luego de una 

precipitación. 

 

2.6.4.3 - Metodología de construcción de perforación para agua 

potable 

2.6.4.3.1. - Encamisado 

Se procede a la ejecución de la perforación (luego de la realización de la 

perforación de reconocimiento sugerida). Montados los equipos de 

perforación en la ubicación definitiva abriendo los canales de inyección y 

perforando con trépanos de Ø0,100m exterior de las uniones de la cañería 

de aislación a emplearse; se perforará hasta atravesar las tres cuartas 

partes del estrato impermeable, arcilla gris plástica o loes pampeano muy 

arcilloso. 

Durante la marcha de la perforación se verificará la verticalidad de la 

misma y el terreno atravesado, cuidando especialmente la llegada a la 

capa de arcilla impermeable que separa el acuífero a captarse de la 

superior napa freática. 

Llegada a la profundidad se realizará el entubamiento del caño camisa 

según los materiales y uniones expuestas en el presente Pliego. 

 

2.6.4.3.2 - Cementación 

El presente Pliego expone expresamente el método de cementación de 

Perforaciones lo cual deberá realizarse en la totalidad de los pozos a 

construir y por el método más abajo mencionado ya que garantiza 

totalmente la aislación de la napa freática contaminada. 

La cementación se realizará en el espacio anular comprendido entre la 

cañería de camisa y la perforación, a inyección por bomba de abajo hacia 

arriba, en forma tal que el cemento llegue a la superficie del terreno. 

Finalizado este relleno se desmontará la cañería del cementado y se 

dejará fraguar por un período no inferior a 24 horas. Es condición que la 

dosificación sea tipo “lechada de cemento” (30 litros de agua por cada 

50kg de cemento). 
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Es básico que el diámetro de la perforación sea 0,10m superior a las 

uniones de cañería de camisa para el ingreso de la cañería de 

cementación de 0,0375 de diámetro para que ésta se efectúe 

correctamente. 

La Inspección de Obra podrá pedir la prueba de estanqueidad 

correspondiente. 

 

2.6.4.3.3 - Instalación de tuberías filtro, portafiltro y engravado 

Luego de instalada y cementada la cañería de camisa se continuará 

perforando por el interior de la misma con mechas hasta llegar al manto 

acuífero a explotar (de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos) 

y se instalará la unidad filtrante compuesta por: 1 tapón de fondo o caño 

depósito, cañería filtro y portafiltro (en los metrajes que sean 

necesarios), debiendo quedar la parte superior 2 metros como mínimo por 

sobre la profundidad del caño camisa. Dicho cruce no deberá ser menor a 

2 metros. Luego se engravará la totalidad del espacio anular filtrante 

entre la perforación y la unidad filtrante con grava seleccionada según la 

granulometría del terreno. Las relaciones “arena / grava / ranura de 

filtro” serán respetadas con expreso cuidado ya que el empaque de grava 

es la única forma de evitar el temido ingreso de arena al pozo de 

explotación. El bombeo con arena destruye rápidamente los equipos de 

bombeo (particularmente) sumergibles, afectando, además, a todo el 

sistema de distribución (tanques, tuberías, grifos, artefactos, sistemas de 

riego), además del deterioro del acuífero al extraer parte de su 

formación.  

Luego el espacio anular comprendido entre el caño camisa y el caño 

sostén de filtro se obturara con un cierre hermético.  

 

2.6.4.3.4 - Materiales 

Los materiales a utilizar deberán garantizar una vida útil de una 

perforación en un  mínimo 10 a 25 años, garantizando, además, la no-

contaminación del recurso por fracturas o uniones defectuosas en los 

entubamientos ya que el presente Pliego fija condiciones estrictas en 

cuanto a usos de materiales que hayan sido probados para tales fines en 

organismos oficiales: 

a) Cañería camisa será de P.V.C. Se adjunta planilla de diámetro y 

espesor mínimos y tipo de unión a utilizar según cada caso. Cualquier 

otro material fuera del diámetro y espesor aquí detallados no será 
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aceptado, debido a que la totalidad de mismos fueron probados en 

laboratorio para la resistencia de terreno y para los caudales 

especificados. 

b) Cañería prolongación y cola de filtro de P.V.C. o PPP. 

c) Embudo reductor (cupla reducción) 

d) Cañería Filtro podrá ser de malla de P.V.C., malla REPS de acero 

inoxidable o acero inoxidable ranura continua.  

e) Cierres herméticos: Podrán ser de goma, cemento o canto rodado 

f) Prefiltro de grava: la grava silícea podrá tener origen de Paraná o 

Río Cuarto, debiendo reunir las condiciones de granulometría 

especificada según análisis granulométrico y la total o casi ausencia de 

MICA. 

 

2.6.4.3.5 - Pruebas de alineamiento y verticalidad 

Se podrá solicitar realización de estas pruebas. Se considerara 

satisfactorio el alineamiento de la entubación, cuando un caño de acero de 

12 metros de longitud de diámetro exterior menor de 0,031m al de la 

cañería de revestimiento y acompañante de filtro pueda recorrer 

libremente dentro de estos desde el nivel de terreno hasta la reducción. 

La verticalidad se considerara satisfactoria cuando a todo lo largo de la 

cañería camisa y acompañante de filtro desde el nivel de terreno hasta la 

reducción no se aprecie en su eje una desviación superior a los 0,004m. 

Por cada metro de profundidad. Los elementos necesarios serán 

suministrados para dichas pruebas por la empresa perforadora. 

 

2.6.4.3.6 - Instalación de equipos de bombeo 

En las perforaciones de captación de agua los diámetros proyectados, 

tanto del caño camisa como del caño filtro, deberán estar de acuerdo con 

el caudal de extracción. Aunque una electrobomba sumergible por su poco 

diámetro y su gran caudal pueda instalarse en una cañería de diámetro 

pequeño no significa que el pozo esté en condiciones de extraer ese 

caudal. Se fija para un caudal de extracción de hasta 10.000 litros/hora, 

los siguientes indicadores: el diámetro mínimo del caño camisa será Ø4"y 

caño filtro Ø2", longitud mínima 4 metros, en función del caudal de 

extracción. No se deberán instalar bombas de mayor caudal en pozos de 

diámetro menores a los fijados debido a que esto provoca que la 

perforación este trabajando sobre exigida esto hace que se reduzca la vida 

útil ya que en poco tiempo puede llegar a arrastrar sedimento provocando 
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una alteración de la formación, además, sobre explota al acuífero lo cual 

podría en algunos casos provocar avances de frentes salinos de napas de 

niveles inferiores. 

 

2.6.4.3.7 - Provisión e instalación de tablero eléctrico para 

comando de electrobomba 

Provisión y colocación de un tablero en gabinete homologado con grado de 

protección adecuado, La totalidad de los elementos estarán 

dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y/o en un todo de 

acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser 

montados sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. 

Según "Reglamentación para la ejecución de  Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

El mismo comandará una bomba sumergible de agua de 1½ HP 

monofásico, con interruptor termomagnético y diferencial en función de 

corte general,  circuito de comando en sistema de protección para baja 

tensión de 24V, con transformadores, relé y elementos apropiados para 

tal fin; contactores individuales para circuito de potencia, relé térmico de 

sobreintensidad, con protección por falta de fase, fusible protección de 

relé por cortocircuitos; auxiliares luminosos indicador de puesta en 

marcha y falta de fase, interruptor manual, posición normal o automático 

para comandos a distancia de tanque reserva , bornera de conexión 

adecuada, conductor de alimentación hasta la bomba sumergible en 

conductor subterráneo de doble vaina normalizado tetrafilar de0,00 25m² 

como mínimo, (para opción trifásico, alternativa equipo de emergencia), 

empalme con bornera de conexión en caja tipo estanco, prensacable y 

accesorios apropiados, ubicado en el interior del nicho previsto para tal 

fin y todo tipo de tareas anexas que se deba realizar para entregar la 

instalación en correcto estado de funcionamiento y seguridad 

 

2.6.4.3.8 - Desarrollo, ensayos de bombeo y recuperación 

Por desarrollo se entiende a la estabilización del pozo mediante un 

proceso de bombeo hasta que el agua extraída sea cristalina y sin arrastre 

de partículas sólidas. En caso de que al haberse puesto en marcha el 

equipo de bombeo tenga arrastre de sedimentos se continuará con el 

desarrollo. 
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Una vez terminada y desarrollada la perforación se instalará un equipo de 

bombeo, (pudiendo ser el definitivo) de la potencia y el caudal acorde a 

los diámetros de perforación y longitud de filtros proyectados. 

Con instrumental de medición y control adecuados, cronómetros, 

medidores de niveles sonoro-luminosos con cinta graduada indeformable, 

tubo Pitot, y tablas, se procederá a realizar Ensayos de Bombeo a caudal 

constante (caudal exigido en el pozo) y a caudales variables (tipo 

escalonado). El tiempo de bombeo será el determinado hasta que 

estabilice el nivel dinámico en el pozo. Los datos obtenidos de Nivel 

Estático (metros), Caudal (m³/hora), Nivel dinámico (metros), Depresión 

(metros) y Rendimiento Caudal Especifico (m³/hora x metro de 

depresión) serán volcados en planillas y curvas.  

Finalizado el Bombeo se realizara el Ensayo de Recuperación, hasta que el 

nivel alcance en aproximación al nivel estático, los resultados obtenidos 

también se volcarán en planillas y curvas correspondientes.  

La empresa perforadora tendrá la obligatoriedad de entregar una copia al 

propietario y / o comitente, para futuros estudios o alteraciones del 

acuífero que puedan producirse por bombeos. 

 

2.6.4.3.9 - Toma de muestras de agua para análisis en 

laboratorio. 

24hs previas al ensayo de bombeo se realizará una desinfección de la 

perforación con inyección de cloro (en cualquiera de sus formas) en el 

pozo. La dosificación varía según el diámetro y caudal del pozo. 

Finalizado el bombeo se tomaran dos muestras de agua una para análisis 

bacteriológico, las que deberán colocarse en frascos esterilizados y 

desinfectar el grifo y cañería de descarga con hisopo según normas. El 

resultado de dicho análisis deberá ser potable o apta para consumo 

humano. 

Además, deberán tomarse muestras de agua para análisis químico lo que 

deberá ajustarse a los límites sugeridos de concentración de sustancias 

químicas descriptas en los estándares de agua potable. 

 

Los límites de potabilidad son los siguientes: 

 

 Turbidez ................................... máx. 3 UTN 

 PH .................................................. 6,5 - 8,5 

 Cloro activo residual ...................... mín. 0,2 

 Sólidos disueltos totales ..... máx. 1500mg/lt 
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 Dureza total ......................... máx. 400mg/lt 

 Alcalinidad total ................... máx. 400mg/lt 

 Cloruros ............................... máx. 350mg/lt 

 Sulfatos ................................ máx. 400mg/lt 

 Nitratos ................................. máx. 45mg/lt 

 Nitritos ............................... máx. 0,10mg/lt 

 Plomo ................................. máx.  0,05mg/lt 

 Cobre ........................................máx. 1mg/lt 

 Cinc ......................................... máx. 5mg/lt 

 Hierro ................................... máx. 0,3mg/lt 

 Arsénico .............................. máx. 0,05mg/lt 

 Manganeso .......................... máx. 0,05mg/lt 

 Flúor ...................................... máx. 1,2mg/lt 

 Amoníaco ............................ máx. 0,20mg/lt 

 

Informes finales: la empresa perforadora deberá entregar: al Contratista 

y/o a la inspección de la D.P.I.E. todos los datos referentes a la 

perforación encarpetados donde deberá constar: 

a) Informe de los trabajos realizados. 

b) Perfil hidrogeológico. 

c) Detalle de entubamiento. 

d) Planos de entubamiento de pozo de explotación. 

e) Planillas y curvas de ensayo de bombeo y recuperación. 

f) Análisis de agua. 

g) La empresa de perforaciones tiene la obligación de entregar una 

copia al Contratista y/o a la inspección, aún si éste no lo requiriese, 

para quedar como antecedentes para futuras perforaciones en el 

predio o resolver cualquier problema que se suscite con el 

funcionamiento de la perforación o del equipo de bombeo. 

 

2.6.4.3.10 - Equipamiento necesario para realizar perforaciones 

2.6.4.3.10.1 - Introducción: 

La Empresa Contratista deberá contar con el equipo adecuado, según el 

diámetro y la profundidad de la perforación a realizar y cumplir con las 

pautas establecidas de seguridad en obra, con el objeto de minimizar los 

riesgos de accidentes. 
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2.6.4.3.10.2 - Detalle de equipos para perforaciones de diámetro 

reducido: 

Se trata de aquellas cuyo diámetro de caño camisa no supera los 0.15m. 

Para este tipo de perforaciones la empresa deberá contar con el siguiente 

equipo mínimo: 

• Equipo de perforación rotativo. 

• Camión para transporte de materiales. 

• Aparejo tipo trípode con guinche. 

• Máquinas: soldadora, taladradora, roscadora y amoladora. 

• Equipo de electrobomba para pruebas. 

• Medidor de niveles piezométricos: Tubo pitot, con válvula de 

regulación para caudal constante y variable, cronómetro, sonda 

sonoro-luminosa. 

• Casilla rodante para estadía de personal en obra con baño químico 

(en caso de que el personal permanezca en obra). 

• Herramientas de uso general: palas picos baldes bateas, etc. 

• Vallas de seguridad para el perímetro de la obra. 

• Elementos de seguridad para el personal: Cascos, botines, 

anteojos, protectores auditivos y todo elemento de seguridad 

necesario. 

• Protección eléctrica de tableros y motores. 

• Equipo para medición de caudal. 

 

2.6.4.4 - Planos y planillas 

Plano tipo perforación de explotación al acuífero Puelche. 

Tipo de perforación al acuífero puelche que prohíben estas 

Especificaciones, perforación continua sin cementar. 

Planilla de ensayo de bombeo a caudal variable. 

Planilla de ensayo de bombeo a caudal constante. 

Planilla para curva de bombeo. 

Planilla de recuperación. 

Planilla para curva de recuperación. 

Planilla para perfilaje eléctrico. 

Plano tipo pozo para agua potable. 

Plano de cegado de perforación. 

Protección de perforaciones. 
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2.7 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES 

2.7.1 - PROYECTO 

El oferente deberá proyectar y calcular la planta de acuerdo con la 

necesidad del establecimiento, teniendo en cuenta las siguientes pautas 

técnicas. 

 

2.7.2 - ANTECEDENTES 

Tendientes a obtener la provisión, instalación y puesta en servicio de la 

planta depuradora de líquidos cloacales, los oferentes deberán certificar 

instalaciones que  avalen  obras en el ámbito de la Pcia. de Bs. As., que 

sean índices elocuentes de: buena calidad, técnica eficiente, y además 

pongan de manifiesto que están preservadas por un responsable y 

adecuado servicio de mantenimiento, línea de repuestos, etc., se exige que 

la  planta depuradora de líquidos cloacales y demás partes integrantes de 

este suministro e implantación que proponga colocar la Empresa 

Contratista, estén fehacientemente respaldados con por lo menos cinco 

(5) instalaciones, que en un todo, posean similares características a las 

requeridas en este Pliego, las cuales tendrán como mínimo cinco (5) años 

de antigüedad en perfecto funcionamiento. 

Esta nómina deberá ser presentada por cuadruplicado con la anticipación 

mínima e indispensable al momento en que según el Plan de Obras, debe 

iniciarse esta parte específica de la misma y junto con los restantes 

requisitos exigidos para la aprobación, para si considerar, estudiar y 

valorar la proposición que se realice con la antelación necesaria. 

 

2.7.3 - LEGISLACION VIGENTE 

El efluente tratado deberá reunir las condiciones exigidas por la Ley 

5.965 de protección de los efluentes de provisión y a los cursos y cuerpos 

receptores de agua y a la atmósfera. A tal efecto deberá cumplir con las 

normas generales para la confección de la documentación que establece la 

citada Ley y la Ley 12.257 que establece el régimen de protección, 

conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos 

Aires. 
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2.7.4 - TRAMITES DE APROBACION 

Previamente a la iniciación de los trabajos el Contratista presentará la 

documentación aprobada por los organismos oficiales ante el 

Departamento de Instalaciones Especiales y Tecnología, Subdirección 

Técnica, Dirección Planificación de la Dirección Provincial de 

Infraestructura Escolar. 

 

2.7.5 - AUTORIZACION PARA LIQUIDOS TRATADOS 

Será exigible la autorización de vuelco de líquidos tratados hacia el 

exterior del predio expedido por el Ente Oficial correspondiente 

incluyendo todos los derechos y gastos referentes a la misma. 

  

2.7.6 - GENERALIDADES 

La Empresa Contratista acompañará su propuesta con catálogos, 

especificaciones técnicas y marca de los elementos que proveerá e 

instalará. 

 

2.7.7 - TRAMITES 

El Contratista se encargará de todo gasto ó gestión de mano de obra, 

materiales, transporte, pruebas y demás, debiéndose dejar la instalación 

proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener 

ésta la aprobación de la Dirección. 

 

2.7.8 - MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES 

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El 

Contratista deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse 

con designación y características para cada uno de ellos. 

Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza ó 

dimensiones no fuera posible la presentación de muestras, se presentarán 

catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios, 

en idioma castellano, para su instalación y funcionamiento. 

 

2.7.9 - ELEMENTOS DE CALCULO 

El Contratista deberá presentar para su aprobación la totalidad de la 

instalación, ante los organismos oficiales. 
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El oferente deberá verificar las características de los elementos a instalar 

antes del Acto Licitatorio, en razón de las capacidades que se indican en 

Pliegos son netas y mínimas, debiendo incluir en la cotización todos los 

elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por 

cuanto no se aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. 

La instalación será entregada completa y en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

Esto incluye el conducto y las bocas de registro necesarias hasta llegar al 

destino final, y las obras correspondientes para empalmar la instalación 

interna de la Escuela con el pozo de bombeo a construir. 

Siendo el Contratista un especialista en el trabajo que realiza no podrá 

alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente 

documentación. 

La Empresa proveerá y colocará sin reconocimiento adicional alguno, 

todos los elementos que siendo necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema no esté explícitamente detallados en las 

presentes especificaciones. 

Con las ofertas se mencionará especialmente todas las marcas, modelos, 

etc. de los elementos ofrecidos. 

 

2.7.10 - ANALISIS 

Una vez construida la planta, se deberá poner a punto la misma, a efectos 

de que los análisis que se practiquen den los resultados exigidos por la 

Ley 5965. 

 

2.7.11 - SISTEMA 

La planta de tratamientos cloacales, deberá ser de proceso aeróbico, de 

bajos costos operativos y fijos, de funcionamiento sencillo, automático y 

altamente confiable. 

Además, en la propuesta el Contratista deberá considerar el 

mantenimiento con provisión de materiales, insumos y repuestos por 12 

meses, a partir de la finalización del período de garantía de las obras. 

 

2.7.12 - PROCESO 

El proceso a utilizar será digestión aeróbica de los barros. El sistema de 

inyección forzada de oxígeno estará integrado por un único equipo que 

cumpla con las etapas de aireación, distribución y mezcla completa en 
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base a una emulsión aire-agua con corrientes ascendentes en la periferia 

y descendentes en el centro del reactor y recirculación de barros para su 

tratamiento y estabilización. 

 

2.7.13 - OXIGENACION 

El equipo destinado al proceso de oxigenación trabajará por un principio 

dinámico sin partes móviles; el único elemento de piezas móviles será la 

bomba impulsora, de tipo inatascable y bajo mantenimiento, siendo el uso 

de compresores contraindicado. 

 

2.7.14 - CLORACION FINAL 

La cloración final se efectuará con un equipo estático, también carente de 

piezas móviles, de funcionamiento automático y muy preciso é instalado a 

la salida de los líquidos tratados. 

 

2.7.15 - TRATAMIENTO DE BARROS 

El tratamiento de los barros se hará en un decantador secundario con 

sistema de recirculación automática al compartimento aeróbico del 

reactor. 

 

2.7.16 - EVACUACION FINAL 

La evacuación final tendrá el correspondiente permiso de la autoridad 

competente y se efectuará por medio de  cañería  de polietileno de alta 

densidad Ǿ0.063 en el caso que provenga de pozo bombeo o P.V.C. Ø0,110 

cuando se conduzca por nivel. Tendrá una tapada mínima de 0,60m y será 

protegida mecánicamente con hormigón. Esta cañería será interceptada 

por bocas de registro en los cruces de calle o cambio de dirección para 

permitir la limpieza en caso de obstrucciones. 

 

2.7.17 - REACTOR DE PROCESO 

El componente principal de la planta de tratamiento será el reactor de 

proceso para un caudal calculado en un 20% mayor a la población escolar. 

Los líquidos llegarán a la cámara de aspiración exentos de sólidos que 

pudieran dañar ú obstruir las bombas elevadoras. Para ello se deberá 
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prever una cámara de rejas, en acero inoxidable, con limpieza manual 

periódica. 

 

2.7.18 - BOMBAS 

En la cámara de aspiración se instalarán dos (2) bombas tipo cloacal, 

inatascables, con caudal de 25m³/h a 6m de altura, 2.850 r.p.m. 

comandado con reguladores de nivel tipo Flygt EMH 10 ó similares. 

Las bombas deberán ser de álabe reducido, eje de cromo duro y buje de 

goma sintética, potencia mínima 2 HP La Contratista proveerá la 

instalación trifásica independiente para la planta a construir. 

En caso de ser necesario, por mayor caudal incrementar la potencia de las 

bombas, éstas se sobredimensionarán en un 50%. 

 

2.7.19 - EQUIPOS DE OXIGENACION 

La oxigenación se efectuará mediante soplantes tipo Roots ó equivalentes, 

con un funcionamiento promedio de 8 horas / día, con un sistema estático 

con distribución anular combinado con sistema de mezcla total 

programada. El distribuidor irá montado con cañería de P.P. copolímero 

random Tipo 3, roscada y sellada de acuerdo normas I.R.A.M. 13.351/ 

13.352 ó termofusionada, para una presión de 10Kg/cm², con sus 

respectivas válvulas, piezas y accesorios. La transferencia de oxígeno se 

efectuará por medio de difusores estáticos o estacionarios. 

 

2.7.20 - LIQUIDOS TRATADOS 

El bombeo del líquido tratado se hará por un sistema modular, con 

regulación “on-off”, del caudal parcializado a efectos de trabajar en los 

puntos óptimos de rendimiento de las bombas. 

Se usarán dos (2) bombas tipo cloacal, inatascables tipo Flygt ó 

equivalente, y la cañería de vuelco entre la cámara de toma de muestras y 

del curso de agua cumplirá con las normas vigentes del municipio y la 

división de evaluación de proyectos de vertidos susceptibles de impactar 

en el ambiente dependiente de la Autoridad del Agua (A.D.A.). Los 

trámites correspondientes para su aprobación serán por cuenta y cargo de 

la Contratista. 
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2.7.21 - SEPARADOR DE BARROS 

Para separar los barros se instalará un decantador secundario con 

capacidad apta para el caudal pico y su recirculación se efectuará 

automáticamente, conectado el depósito de los mismos con la zona de 

aspiración de los aireadores del reactor de proceso. Deberá regular la 

salida por medio de vertederos proporcionales de tipo “serrucho”. 

 

2.7.22 - CAUDAL DE SALIDA 

El caudal de salida deberá ser neutralizado para eliminar virus y 

bacterias, usándose un equipo estático carente de piezas móviles de 

funcionamiento automático y preciso, y provisto de un tanque de cloro, 

además de emisores U.V. La cámara de contacto deberá ser tal que el 

tiempo de contacto sea no menor a 20 minutos. 

 

2.7.23 - TABLERO DE COMANDO 

Este tablero estará compuesto por protecciones termomagnéticas para 

cada uno de los componentes electromecánicos que componen la planta, 

temporizador para el soplante, contactores con bobina de muy baja 

tensión para cada una de las bombas del pozo de bombeo, puesta a tierra, 

llaves conmutadoras de bombas, indicadores luminosos de fases y 

protección diferencial y termomagnética general. 

 

2.7.24 - CONSTRUCCION DE RECINTOS Y ACCESORIOS 

Tanto el recinto de oxidación, como las cámaras de rejas y aspiración, el 

decantador secundario, y los pozos de bombeo de entrada y salida,  serán 

construidos en hormigón armado con sus respectivas tapas de inspección 

y escalerillas de acceso. La Contratista, proyectará y calculará la 

estructura de H°A°, contando con el estudio de suelo. Los que deberán 

presentarse a ésta DPIE, para su aprobación antes del inicio de la 

ejecución de la planta. La zona correspondiente a la planta será limpiada 

y nivelada; se deberá prever iluminación del sector. 

 

2.7.25 - GARANTIAS Y RECEPCION FINAL 

La Contratista garantizará y mantendrá por el término de doce (12) 

meses, a contar de la fecha de recepción provisoria el total de la 

instalación, garantía que cubrirá la calidad de los materiales, ejecución 
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correcta de los trabajos con arreglo a su fin, mantenimiento, 

funcionamiento y reparación de todos los equipos según lo indicado en el 

anexo de mantenimiento y operación, como asimismo adjuntar cuatro (4) 

juegos de planos según obra, en film poliéster y soporte magnético (en 

archivos .dwg) y carpetas de ingeniería de los equipos instalados, 

documentación ésta que será entregada antes de la Recepción Definitiva 

de la obra, a la Inspección de la Obra. 

Durante el periodo de garantía y mantenimiento la Contratista proveerá 

todos los insumos necesarios para tal fin.  

La Contratista confeccionará una planilla de inventario de los equipos 

instalados en la que deberá constar: Nº de orden, maquinaria, marca, 

modelo y fecha de instalación, por triplicado las que serán firmadas por la 

misma, por la Asociación Cooperadora y la Dirección del Establecimiento. 

Una copia quedará archivada en el mismo, otra copia será girada a la 

Dirección Provincial de Infraestructura Escolar para su seguimiento y la 

restante quedará en poder de la Contratista.  

 

2.8 - DESINFECCION DE TANQUES Y CAÑERIAS 

Para la limpieza y desinfección de tanques y/o cisternas de reserva para 

agua potable, es conveniente ajustarse a la siguiente técnica: 

1. Vaciar parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que 

permita lavar el fondo, paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta y 

cepillo. Luego de vaciarlos completamente y enjuagar una o más veces, 

según los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desagüe 

de fondo del tanque, de manera que no pasen por la red o cañería de 

distribución, previo lavado con vapor a alta presión. 

2. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de 

hipoclorito de sodio para uso industrial por cada (mil) 1.000 litros de 

capacidad total del tanque. Se puede sustituir el hipoclorito de sodio por 

doble cantidad de agua lavandina concentrada (55 g/litro), llenar 

completamente con agua tratando que haga una buena mezcla y dejar 

actuar el desinfectante, por lo menos durante tres (3) horas. 

3. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por todos los grifos de la 

red interna, de manera que se efectúe el lavado desinfección de la misma, 

finalmente puede ser llenado el tanque para ponerlo en servicio. 

4. Se recuerda que el tanque de distribución, debe estar provisto 

siempre de una tapa de cierre hermético. (de manera que no lleguen a 

éste; ciertas aves, polvo atmosférico, etc., que contaminan el agua). 
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5. Realizada la limpieza y desinfección, deberá procederse a realizar 

un análisis físico-químico, sustancias inorgánicas y características 

microbiológicas. (Según articulo 982 del Código Alimentario Argentino), 

sus resultados y conclusiones serán remitidos a ésta Dirección Provincial 

de Infraestructura Escolar, para su evaluación. Estos análisis se 

efectuaran únicamente ante Organismo Oficial.  

 

2.9 - CEGADOS 

2.9.1 - POZO ABSORBENTE 

Para el cegado de pozo absorbente se debe proceder de acuerdo con lo 

establecido en la reglamentación vigente del Pliego General de Bases y 

Condiciones para Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Ley 

6021. 

Se procederá al desagote del 95% luego se demolerá la losa existente o 

bóvedas, hasta dejar la boca del pozo a cielo abierto, posteriormente se 

rellenará con capas de 0,80m de espesor con tierra colorada, y 0,20m de 

espesor de cal viva, debiéndose compactar cada una de las capas. 

Se repetirá la operación tantas veces como sea necesario, hasta llegar al 

nivel superior del mismo, se retirará toda cañería existente conectada al 

pozo a cegar que no cumpla funciones específicas. 

Luego de todo el procedimiento, se construirá sobre el mismo una losa 

cuadrada de HºAº de 0,15m de espesor, con una malla de hierro 8mm de 

diámetro, cuyo lado será 1,00m más grande que el diámetro de la boca del 

pozo. 

 

2.9.2 - PERFORACIONES DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA 

FUERA DE USO 

2.9.2.1 - Introducción 

Se considera una perforación de captación de agua en uso la que es usada 

en forma continua o intermitente. En caso de pozos de reserva es 

conveniente usarlos en forma alternativa, lo que hace que dicha 

perforación no tenga problemas de contaminación al encontrarse el agua 

estancada. 

Se considera una perforación de captación de agua fuera de uso aquella 

que durante un período máximo de 4 años no fue utilizada., aún estando 

instalado el equipo de bombeo. 
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En éste caso y para evitar la contaminación del recurso hídrico deberá 

procederse al Cegado Reglamentario, procedimiento que garantiza que 

aquel Pozo existente quede totalmente sellado ya que con el correr del 

tiempo los materiales utilizados pierden su vida útil provocando roturas, 

fracturas y oxidaciones; factores que provocan que las napas potables 

puedan ser contaminadas. Lo mismo será exigido en perforaciones para 

riego fuera de uso, ya que en zonas rurales o en campos abiertos, se corre 

riesgo de que una persona pueda caer en dicha perforación si no está 

correctamente cegada. 

 

2.9.2.2 - Condiciones Ejecutivas 

Para proceder constructivamente al cegado reglamentario de 

perforaciones fuera de servicio, se procederá según la siguiente secuencia 

de trabajos: 

a.- Desinstalado el equipo de bombeo la perforación deberá estar 

perfectamente limpia de elementos hasta su profundidad total. De existir 

elementos ya sea caída de equipos de bombeo u obstrucciones deberán ser 

pescadas o removidas según corresponda, previo al cegado. 

b.- Desde el fondo de la perforación hasta el cruce de las cañerías de 

prolongación del filtro y de revestimiento, se rellenará con grava 

seleccionada tipo 12 (Ø 0,0015 a 0,005m). En cualquiera de los casos 

deberá asegurarse que el nivel de relleno de grava se halle por lo menos a 

2 metros por encima del extremo superior del filtro. El vertido de grava 

será por gravedad y por el interior de la cañería de maniobra. Se 

controlará el nivel de relleno mediante sonda adecuada y durante toda la 

operación del vertido. 

c.- A continuación se confeccionará un tapón de canto rodado y 

cemento de 0,30m. dejando muestra de la mezcla en superficie para 

determinar el tiempo de fraguado. 

d.- Finalmente desde la profundidad correspondiente al tapón y hasta 

la superficie se colocará hormigón fluido en la siguiente proporción: 

200kg. de cemento de 1ra calidad, 40cm³ de arena y 0,72m³ de canto 

rodado por cada m³ de hormigón. 

e.- Se construirá un dado de hormigón que no sobrepase el nivel de 

superficie de 0,50x0,50x0,10m de profundidad en la perforación cegada. 

Si la perforación estuviese alojada en cámara subterránea, la altura del 

dado respecto del fondo de la cámara será de 0,10m. 

f.- Plano de cegado de perforación. 
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3 - INSTALACION DE GAS  

3.1 – GENERALIDADES 

 

3.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

3.3 - TRAMITES Y PLANOS 

 

3.4 – MUESTRAS 

 

3.5 - NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO  

 

3.6 - CAÑERIA DE GAS COMPLETA 

 

3.7 - TANQUES DE G.L.P.  

 

3.8 - ARTEFACTOS: (13.39 al 13.40) Termotanques; (13.41) Calefón 

 

3.1 - GENERALIDADES 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas de la 

empresa prestadora del servicio y de las Autoridades Locales 

competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los planos proyectados, 

estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de 

Obra. La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la 

provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las 

instalaciones según las reglas del arte, y de acuerdo con el fin para el que 

fueron proyectadas; incluyendo la previsión de cualquier trabajo, 

material o dispositivo accesorio o complementario que sea requerido para 

el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena 

terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el 

presente pliego de condiciones. Los planos indican de manera general la 

ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios los 

cuales, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra, podrán 

instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una 

mejor ubicación o una mayor eficiencia; en tanto no varíen las cantidades 

y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser exigidos, 

debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta 

lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 284 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de cañerías 

será considerado gas de 9.300Kcal/m³, para prevenir una posible futura 

red de gas natural. 

 

3.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en este Pliego, 

se hallan incluidos: 

• Soportes de caños según que se soliciten, o según necesidad de la 

obra. 

• Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o 

provistos por otros. 

• Excavaciones y rellenos de zanjas, cámaras y apoyos de caños y 

equipos. 

• Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y 

tabiques, provisión de camisas en losas, para paso de cañerías. 

• Materiales y mano de obra para la construcción de cámaras, bases 

de equipos, canaletas, etc. incluso hormigón armado, relleno y 

compactación de excavaciones, etc. 

• Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección 

de los mismos. 

• Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de 

la totalidad de los elementos que forman la instalación. 

• Provisión, armado, desarmado y transporte de andamios de 

cualquier tipo. 

• Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la 

obra; desparramo de tierra o su retiro del terreno. 

• Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que 

aunque no estén expresamente indicados sean necesarios para una 

perfecta y completa ejecución de las instalaciones, según las reglas del 

arte y con arreglo a su fin. 

• El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra 

y dentro de la misma. 

• El tapado de las canaletas, pases de cañerías y demás boquetes 

abiertos por necesidad de sus instalaciones. 

• La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depósito; en 

caso de tareas efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiará los 

lugares en que continúe trabajando. 
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3.3 - TRAMITES Y PLANOS 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante 

las Reparticiones que correspondan para obtener la factibilidad de 

servicio, aprobación de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar 

inspecciones reglamentarias, habilitación de servicios y cuanta gestión 

sea menester hasta obtener los certificados de aprobación y/o 

habilitación parcial y total de las obras de la instalación, expendidos por 

las autoridades pertinentes. 

En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá 

confeccionar la siguiente documentación: 

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes 

mencionadas, generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, 

o la de su representante técnico habilitado; más los planos o croquis de 

detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las 

autoridades. Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, 

la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas 

por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobación de 

las obras. 

B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, 

de estaciones de regulación y medición, colectores, barrales, gabinetes, 

requerimientos de arquitectura para la estación reguladora, etc., más los 

que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los 

trabajos en las escalas más apropiadas. 

C. Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán 

sido aprobados. Se solicitará la inspección de cada parte ejecutada, y del 

mismo modo, la verificación de las pruebas especificadas, antes de 

proceder a tapar lo construido. 

D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus 

correspondientes aprobaciones oficiales. 

E. Se realizará el trámite de excepción para obtener la aprobación de 

llaves de corte sectorizando la instalación. 

La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio 

inmediato, y requisito para la aprobación de los certificados de obra, para 

lo cual es imprescindible además, acreditar fehacientemente el inicio de 

las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio. Asimismo 

los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la 

recepción definitiva de la obra. 
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3.4 - MUESTRAS 

El Contratista deberá presentar, antes de la ejecución de los trabajos, 

muestras de los  elementos a emplear en las instalaciones (caños, llaves, 

esclusas, accesorios, grapas, equipos, etc.) indicando características y 

marcas de los mismos, para su aprobación. 

 

3.5 - NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO 

Se ejecutará nicho para medidor realizado in-situ o en su defecto se 

proveerá y colocará nicho pre-moldeado de cemento comprimido, en 

ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 

 

3.6 - CAÑERIA DE GAS COMPLETA 

Comprende la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y 

prevención debidas. El Contratista debe suministrar todos los materiales 

requeridos para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las 

especificaciones y las marcas de los mismos. 

Se deberá prever la conexión a todos los artefactos de gas que se indican 

en planos, con todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios 

para su correcto funcionamiento, con máxima seguridad y de acuerdo con 

las normas vigentes. 

Todos  los materiales a utilizar deberán estar homologados por el 

ENARGAS. 

Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, esta será de 

hormigón precomprimido o se colocará ladrillo común en forma 

transversal a la línea de cañería, sobre dicha protección mecánica se 

colocara, la malla de señalización, color amarillo (Reglamentaria). 

 

3.6.1 - CAÑERIA EPOXI 

Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de material tipo 

“Epoxi”, de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 2.502 y demás normas 

vigentes, en un todo de acuerdo con la documentación correspondiente. 

Las cañerías por el contrapiso o terreno natural irán en tipo “Sintegas” 

según normas vigentes en la distribuidora de gas de la zona. 

Las llaves de paso para la distribución interna serán de un cuarto de 

vuelta, aprobadas, cónicas o esféricas con cuerpo y vástago o esfera de 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 287 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

bronce. Tendrán terminación pulida, o cromada con campana, según se 

instalen en locales de servicio o en cocina. 

 

3.6.2 - CAÑERIA SISTEMA TERMOFUSION 

Se procederá a realizar el tendido de cañería y accesorios de conducción y 

distribución para gas natural y gases licuados de petróleo para viviendas 

y todo tipo de edificios. Producidos en acero y polietileno, con unión por 

termofusión de acuerdo con la Especificación Técnica NAG E 210, y la 

aprobación correspondiente del ENARGAS y según normas vigentes. 

La transición de la cañería de termofusión a cañería epoxi se ejecutará 

con el accesorio de transición homologado y aprobado por el ENARGAS. 

 

 

3.7 - TANQUES DE G.L.P. 

3.7.1 - LEGISLACION 

Resolución 104, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 

Secretaría de Energía y Puertos. 

 

La empresa distribuidora de Gas Licuado Propano (G.L.P.) proveerá un 

tanque de dimensiones acorde al consumo estimado. Dicho tanque se 

entregará sin costo, previa firma de un comodato. El flete del tanque 

desde la planta al domicilio del cliente será por cuenta de la Empresa, 

quien se comunicará previamente con el cliente para combinar fecha y 

hora de entrega. 

La instalación del tanque será realizada por personal de la Empresa 

Contratista, con la intervención de un instalador matriculado. Las 

instalaciones deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las 

disposiciones y reglamentaciones que establezcan la Secretaria de Energía 

y la Auditora Bureau Veritas. 

 

3.7.2 - INSTALACION BASICA 

Incluye los siguientes costos, tareas y condiciones indicadas a 

continuación: 

• El costo de los certificados de seguridad y habilitación del o de los 

tanques. 
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• Instalación que comprende, la provisión y colocación de equipos de 

regulación de etapa única, llave de corte en bajada de tanque, zanjeo y 

cañería hasta 10 metros de longitud, realizada ésta con caños de acero o 

Aldyl, este último se efectuará con empalme de tipo mecánico; aprobados 

por ENARGAS y BUREAU VERITAS. 

• El tanque se instalará sobre una platea de hormigón armado que 

ejecutará la Contratista, las dimensiones de la misma serán las indicadas 

en plano de la instalación. 

• La instalación del tanque incluirá el llenado con G.L.P. (primera 

carga). 

• La Contratista deberá solicitar a la Dirección Provincial de 

Infraestructura Escolar, la autorización escrita del pedido de instalación 

del mismo. 

• En la ejecución de la instalación de gas deberá intervenir un 

instalador matriculado a fin de reelaborar el proyecto definitivo de la 

instalación (plano, trámites, etc.) y ejecutará las obras necesarias hasta el 

PUNTO DE CONEXION con las instalaciones accesorias de la empresa que 

suministra el G.L.P. 

 

Se ejecutará un cerco perimetral de protección de acuerdo con el plano de 

la instalación y de las siguientes características: postes de hormigón 

armado de sección cuadrada (0,10x0,10x2,50m) que irán empotrados en 

la platea de H°A°, con esquineros de (15x15cm) y sostenes de (10x10cm) 

cada 3,50m, con puntales de (0,07x0,07x2,00m), atornillados mediante 

espárragos de 3/8"x33mm. Alambre tejido malla romboidal calibre N°13 x 

1" de rombo hasta 2,00m de alto, planchuelas de 3/16"x1", ganchos tira 

alambre de 3/8" x 9 y torniquetes N°7. Como terminación se colocarán 

tres filas de alambre de púa galvanizada de alta resistencia, separadas 

cada 4" entre sí. 

El cerco contará con dos accesos opuestos en diagonal, dejando una 

circulación de 1,20 metros entre el tanque y el cerco, el mismo estará 

ubicado dentro de la platea a 0,30 metros de sus límites. 

 

3.8 - ARTEFACTOS 

Según especificaciones en plano de instalación de gas y calefacción y/o 

planilla de cómputo y presupuesto. Todos los artefactos a colocar serán de 

primera marca y calidad. 

- Para la colocación de los artefactos de calefacción se deberá 

informar a la distribuidora mediante la presentación del formulario 
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correspondiente por el matriculado, debiendo esperar la autorización de 

la misma para la realización de las tareas. 

- Todos los artefactos llevarán válvula de seguridad y rejillas de 

ventilación permanente, según el tipo de artefacto. 

- Se contempla en el valor unitario todos los accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

- Conexión: las mismas se efectuarán en forma rígida, se realizarán 

mediante unión doble, la que deberá quedar en lugar accesible para lograr 

una fácil desvinculación del equipo a la red de gas. 

 

3.8.1 - CALEFACTORES TB y TBU 

3.8.1.1 - Equipo tipo calefactor Tiro Balanceado 

Estos equipos deben responder a las siguientes características técnicas: 

Tapa enrejada inclinada, con proyección de aire caliente hacia delante. 

Visor y comandos en la parte superior. 

Cámara de combustión armada entre placas de hierro fundido. 

Equipo con válvula de seguridad de corte total. 

Quemadores de fundición de hierro gris. 

Accesorios de ventilación de tiro balanceado, con cuerpo de aleación de 

fundición de aluminio. 

Con encendido piezoeléctrico de alto rendimiento y bujía de ignición con 

electrodo indeformable. 

Regulación de la temperatura entre el rango mínimo y máximo de acuerdo 

con la necesidad. 

Para equipos de 2.500 Kcal/h hasta 9.000 Kcal/h. 

 

3.8.1.2 - Protecciones para calefactor tiro balanceado 

Se ejecutarán protecciones de hierro redondo de ½” para resguardar el 

calefactor propiamente dicho y el conducto de ventilación. Esto se 

realizará de acuerdo con lo indicado en croquis adjuntos. 

 

3.8.2 - EQUIPAMIENTO DE COCINA 

3.8.2.1 - Horno pizzero para 20 moldes 

Características principales: 

• Robinete: semi-indusrial con perillas de bakelita. 
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• Estructura  en hierro ángulo recubierto en acero. 

• Sistema de seguridad: válvula de seguridad y termocupla en llama 

oculta (horno), con tres estantes. 

• Gasificación: tres quemadores tubulares ranurados. 18.000 Kcal/h. 

 

3.8.2.2 - Cocina industrial (6 hornallas, bifera y 2 hornos 

39.500) 

Características principales: 

• Exterior: acero inoxidable. 

• Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado 

de 10mm. 

• Robinetes: industriales de bronce. 

• Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas 

regulables. 

• Piso: tejuelas refractarias sobre estructura de hierro. 

• Quemadores: fundición tipo pipa. Tubulares de caños sin costura, 

con un pico de inyección por cada uno. 

• Puertas con pirómetro. 

 

3.8.2.3 - Freidora 

Características principales: 

• El gabinete, íntegramente construido en chapa de acero inoxidable 

calidad AISI-304, totalmente soldado bajo atmósfera de argón y aislado 

térmicamente con lana mineral, chimenea para la expulsión de gases 

quemados de 270mm de altura, también realizada en acero inoxidable, 

cuenta con un dispositivo colgador de canastos desmontable. 

• El equipo esta provisto de tapa, para cubrir el recipiente de aceite, 

puerta inferior de doble panel, para acceso a la descarga y mantenimiento 

de servicio y patas con regatones regulables para obtener una correcta 

nivelación. 

• El desagote del recipiente de freído, se realiza mediante una válvula 

esférica con cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable sobre curva de 

teflón. 

• Calefaccionada por medio de tres tubos de acero inoxidable 

sumergidos en el aceite, con perfiles interiores para incrementar la 

superficie de transferencia de calor. 

• Con panel frontal de comando. 
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• Control termostático, encendido piezoeléctrico, corte de seguridad 

por falta de llama y botonera de apagado de quemadores. 

• Con una potencia de 10.000 Kcal/h. 

 

3.8.2.4 - Cocina industrial (6 hornallas) 

Características principales: 

• Exterior: acero inoxidable. 

• Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado 

de 10mm. 

• Robinetes: industriales de bronce. 

• Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas 

regulables. 

• Piso: tejuelas refractarias sobre estructura de hierro. 

• Quemadores: fundición tipo pipa. Tubulares de caños sin costura, 

con un pico de inyección por cada uno. 

• Puertas con pirómetro. 

 

3.8.2.5 - Cocina (4 hornallas) 

Características principales: 

• Exterior: enlozado color blanco. 

• Mesada: antiadherente con rejillas desmontables. 

• Robinetes: de bronce. 

• Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas 

regulables. 

• Quemadores: Tubulares de caños sin costura. 

 

3.8.2.6 - Anafe industrial (para apoyar sobre piso, una hornalla) 

Características principales: 

• Robinete: semi-industrial con perillas de bakelita. 

• Estructura en hierro ángulo con pintura epoxi o enlozado. 

• Sistema de seguridad: válvula de seguridad y termocupla. 

• Gasificación: quemador construido en aluminio con regulador de 

aire del mismo material y tapa de bronce. 

 

3.8.2.7 - Termotanque 52l alta recuperación 750l/h 

Características principales: 
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• Tiro natural, válvula de seguridad, válvula termostática de 

regulación continua. 

• Quemadores de alto rendimiento, encendido piezoeléctrico. 

 

3.8.2.8 - Termotanque 30l alta recuperación 205l/h 

Características principales: 

• Tiro natural, piloto analizador de atmósfera, válvula de seguridad, 

válvula termostática de regulación continua. 

• Quemadores de alto rendimiento. 

 

3.8.2.9 - Termotanque 850l alta recuperación 1.800l/h 

Características principales: 

• Tiro natural, piloto analizador de atmósfera, válvula de seguridad, 

válvula termostática de regulación continua. 

• Quemadores de alto rendimiento. 

• Intercambiador de acero inoxidable, sistema multitubo con hogar 

sumergido de tipo presurizado, con tratamiento anticorrosivo, con 

múltiple pasaje de gases, protección catódica. 

 

3.8.2.10 - Anafe (4 hornallas) 

Características principales: 

• Exterior: construido en acero inoxidable AISI calidad 430. 

• Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado 

de 10mm. 

• Robinetes: industriales de bronce. 

• Quemadores: fundición tipo pipa.  

• Bifera desmontable de hierro de 3,2mm con borde acanalado 

recolector de líquidos. 

 

3.8.2.11 - Calefón 20l 

Características principales: 

• Tiro natural, válvula de seguridad, válvula termostática de 

regulación continua. 

• Quemadores de alto rendimiento, radiador de cobre con soldadura 

de plata y totalmente estañado, encendido piezoeléctrico. 
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3.8.3 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 

3.8.3.1 - Mechero Bunsen 

Características principales:  

• Mechero Bunsen pesado, con llave de cierre y conexión a caño 

rígido. 

• Con base de zamac esmaltado, cuerpo y regulador de aire de 

aluminio, capuchón y regulador de gas en bronce y válvula de seguridad 

construida en bronce y cobre. 

 

 

4 - INSTALACION DE CALEFACCION 

4.1 – GENERALIDADES 

 

4.2 - MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES 

 

4.3 - ELEMENTOS DE CALCULOS 

 

4.4 - EQUIPAMIENTO CALEFACCION 

 

4.5 - PRUEBAS 

 

4.6 - VARIOS 

 

4.1 - GENERALIDADES 

En los sistemas de calefacción, deberá mantenerse en los ambientes 

calefaccionados, temperaturas de 20ºC a 22ºC, considerando la 

temperatura media exterior de 0ºC. En los planos estará marcada la 

cañería, calderas, quemador, bomba de circulación, equipo compacto de 

aire, conducto de distribución de aire caliente y retorno, rejas, difusores, 

conducto de humo y demás accesorios que completen un correcto 

funcionamiento de la instalación. 

Previo a la ejecución de los trabajos la Empresa Contratista deberá 

entregar balance térmico, planilla de cálculo y planos para su aprobación. 

 

4.2 - MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES 

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El 

Contratista deberá presentar un muestrario de los materiales a emplear 
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con designación y característica para cada uno de ellos. Para las unidades, 

materiales y accesorios que por su naturaleza y/o dimensiones no fuera 

posible la presentación de la/las muestras, se presentarán catálogos, 

dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma 

castellano para su instalación y funcionamiento. Previo a la ejecución de 

las tareas, para ser evaluados por la Inspección de Obra actuante. 

 

4.3 - ELEMENTOS DE CALCULOS 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de la obra, para su 

aprobación a esta Dirección lo detallado en las Especificaciones Técnicas. 

El oferente deberá verificar las características de los elementos a instalar 

antes del Acto Licitatorio, en razón de que las capacidades y secciones que 

se indican en el presente pliego son netas y mínimas, debiendo incluir en 

la cotización, todos los elementos necesarios para su correcto y normal 

funcionamiento, por cuanto no se aceptarán adicionales para cumplir con 

este requisito. 

La instalación será entregada completa y en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

Siendo el Contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podrá 

alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente 

documentación. 

La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento alguno, 

todos los elementos que siendo necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema, no estén explícitamente detallados en las 

presentes especificaciones. 

Con las ofertas se mencionarán especialmente todas las marcas, modelos, 

etc., de todos los elementos ofrecidos. 

 

4.4 - EQUIPAMIENTO CALEFACCION 

La presente documentación tiene por objeto, el suministro, la instalación 

y montaje de los equipos e instalaciones conexas a los efectos de lograr la 

puesta en marcha y el óptimo funcionamiento del servicio de los mismos. 

Esta instalación se podrá componer de los siguientes elementos: 

 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 295 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

4.4.1 - CALEFACCION POR AIRE CALIENTE 

4.4.1.1 - Equipo multiposición 

EQUIPOS: 

Se proveerán e instalarán en el lugar que indica el plano, equipos para 

generar aire caliente, que inyectarán mediante conductos en el local a 

calefaccionar. Serán de rendimiento según lo indicado en plano y de las 

siguientes características. 

El equipo necesita suministro de gas natural y electricidad y será de las 

siguientes características: 

Calefactor a gas multiposición de 18.750 Kcal/h hasta 37.500 Kcal/h. 

Se colocará en posición vertical, con flujo de aire caliente hacia arriba. 

Intercambiadores de acero aluminizado moldeados y unidos sin 

soldadura, a los efectos de evitar la corrosión. 

El intercambiador de calor, poseerá certificado de testeado de fábrica, 

mediante presurización. 

Quemadores de acero aluminizado de alta durabilidad. 

Ignición por elementos de superficie incandescente o chispa. 

Control electrónico integrado para manejo programado y seguro del 

calefactor. 

Extracción forzada para gases de combustión. 

Ventilador especialmente diseñado para aire acondicionado, del tipo 

multi-velocidad, para ahorro de energía. 

El calefactor estará constituido por un gabinete metálico de una sola 

pieza, eliminando soldaduras para impedir la corrosión. 

Motor monofásico. 

Fabricación y montaje de conductos de inyección, según proyecto. 

 

4.4.1.2 - Conductos de distribución y retorno 

La distribución de aire caliente a los locales se efectuará por medio de 

conductos de chapa galvanizada según especificación que a continuación 

se detalla. De iguales características serán los conductos de retorno. 

La inyección de aire caliente de los locales se efectuará mediante reja, 

difusores o anemostatos con 100 % de regulación, siendo las rejas de 

doble deflexión. 

El retorno de aire se realizará mediante rejas tipo estampada especial con 

100% de regulación de aletas de horas paralelas, teniendo las mismas una 

velocidad máxima de 90metros por minuto. 
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Los conductos tendrán curvas de R/D = 1,25 ó bien estarán provistos de 

guías interiores de chapa en el caso de tener una relación R/D 0,75. 

A la salida del equipo los conductos de mandos estarán provistos de 

juntas elásticas, con el objeto de amortiguar las vibraciones. Las 

derivaciones de caudales de aire se efectuarán por medio de piezas 

apropiadas de acuerdo con las reglas del arte y el buen funcionamiento 

(según Normas ASHRAE) siendo las principales derivaciones dinámicas. 

Los conductos que vayan a la vista estarán provistos de ménsulas de 

hierro para su sostén. 

 

Conductos que se desarrollan sobre el nivel de cielorraso: 

La rigidez de los conductos será aumentada prismando las chapas en el 

sentido de las diagonales (alimentación y retorno); su ensamble se 

efectuará por marco, contramarco y mastic que aseguren su hermeticidad 

y zuncho corredera, reforzándose con perfiles las uniones si el conducto 

es mayor de 65cm de lado. Los conductos de alimentación serán aislados 

mediante lana de vidrio con papel aluminio de 25mm de espesor y 

14Kg/m³ de densidad. 

 

Conductos que se desarrollan a la vista: 

Serán de sección circular, su ensamble se efectuará por marco, 

contramarco y mastic que aseguren su hermeticidad y zuncho corredera, 

reforzándose con perfiles las uniones si el conducto es mayor de 65cm de 

diámetro. Los mismos serán pintados por el método Wash Primer, color a 

elección del proyectista. 

 

4.4.1.3 - Rejas y difusores 

La inyección de aire caliente de los locales se efectuará mediante reja, 

difusores o anemostatos con 100% de regulación, siendo las rejas de 

doble deflexión. 

El retorno de aire se realizará mediante rejas tipo estampada especial con 

100% de regulación de aletas de horas paralelas, teniendo las mismas una 

velocidad máxima de 90metros por minuto. 

Los conductos tendrán curvas de R/D= 1,25 ó bien estarán provistos de 

guías interiores de chapa en el caso de tener una relación R/D 0,75. 

A la salida del equipo los conductos de mandos estarán provistos de 

juntas elásticas, con el objeto de amortiguar las vibraciones. Las 

derivaciones de caudales de aire se efectuarán por medio de piezas 
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apropiadas de acuerdo con las reglas del arte y el buen funcionamiento 

(según Normas ASHRAE) siendo las principales derivaciones dinámicas. 

Los conductos que vayan a la vista estarán provistos de ménsula de hierro 

para su sostén. 

Las riendas sostén (doble) de tuberías serán de planchuela de hierro de 

1"x1/8" e irán ubicadas cada 3m de longitud de conductos, en sectores 

intermedios (entre dos riendas de planchuela) se reforzarán con riendas 

de alambre galvanizado calibre N°11 B.W.G., para los casos particulares 

de distribución de tuberías y sostén de los mismos. 

 

4.4.1.4 - Conductos de gases quemados 

Serán construidos con chapa D.D. Nº16, tratándoselos con tres manos de 

antióxido, se aislarán con elementos premoldeados de lana de vidrio de 

50mm de espesor, atadas cada 30cm con alambre Nº16 recocido. Por 

sobre los segmentos premoldeados se colocará una cubierta de chapa de 

HºGº Nº24, previamente moldeada a la curvatura externa de la aislación 

y bordoneada en las juntas transversales, solapando las juntas 

longitudinales en 4cm asegurándolas con tornillos tipo Parker cada 20cm; 

todas las juntas coincidentes entre distintos componentes serán 

desfasadas para una mejor hermeticidad. Este proceso de aislación se 

realizará en todo el recorrido del conducto de evacuación de los gases, 

rematándose la aislación en el final del conducto con un casquete 

protector de la aislación totalmente hermético se terminará el conducto 

de evacuación de gases con sombrerete de chapa de HºGº Nº16 

aerodinámico. Se terminará el conjunto, mediante tratamiento adecuado 

de envejecimiento de la chapa de HºGº, para lograr mordiente de pintura 

a aplicar. La misma será de color según carpintería. 

 

4.4.2 - CALEFACCION POR PISO Y/O LOSA RADIANTE 

Este sistema deberá brindar una temperatura ideal de confort. A tal 

efecto, reunirá las siguientes condiciones: 

Temperatura uniforme en el ambiente de 18°C a 20°C. 

Diferencia máxima permisible entre dos puntos 5°C. 

Temperatura del piso superior a la del ambiente. 

Uniformidad en el sistema de distribución. 
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4.4.2.1 - Cañería de alimentación y retorno 

Se desarrollará en su totalidad con tubería construida con Polipropileno 

homopolímero isotáctico en tres capas y una cuarta capa de aluminio, la 

misma será impermeable al oxígeno en un 100%. La misma deberá 

cumplir con la Norma D.I.N. 4.726. 

Las uniones y acoples con piezas serán por termofusión. 

Todas las conexiones con artefactos o que vinculen con artefactos 

(calderas, radiadores, etc.) se realizarán con piezas Fusión-Rosca 

metálica. 

En toda su extensión lleva una vaina cobertora termoaislante fabricada en 

polietileno expandido, flexible de celda cerrada impermeable al agua y al 

vapor, revestida en su cara externa por un film de poliéster aluminizado, 

las uniones de la vaina cobertora se sellarán con banda adhesiva de 

iguales características que la vaina. 

Las piezas se recubrirán primero con cinta de espuma de polietileno 

expandido de celda cerrada, adhesiva de 3mm de espesor reforzada con 

aluminio puro, sobre esta se colocará cinta adhesiva de características 

iguales a las del cobertor. 

En caso que la cañería sea externa la vaina cobertora y la banda de 

aislación térmica serán resistentes a los factores meteorológicos, 

atmosféricos, fotodegradación, U.V., disipación térmica, condensación e 

impactos. 

La cañería externa será sujeta con grapas omega, que estarán puestas 

sobre la vaina cobertora, considerando las distancias a codos, te y 

evitando la flecha en todos los tramos; se deberá tener en cuenta que la 

misma tiene movimiento por la dilatación. En los casos que haya en 

algunos sectores más de una alimentación y retorno la fijación de las 

mismas se realizará con fijaciones tipo “OLMAR” riel. 

Colocación de cañerías: 

1. Se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre de 0,12m de espesor. 

2. Sobre el contrapiso de hormigón pobre de 0,12m de espesor se 

colocarán como aislamiento térmico, planchas de poliestireno expandido 

de 20mm de espesor y 25Kg/m³ de densidad. 

3. Como barrera de vapor, se colocará film de polietileno P.E.B.D. de 

200 micrones de baja densidad. 

4. Luego se colocará una malla de fijación de acero electrosoldado de 

0,15x0,15m de Ø4,2mm. 

5. Luego se instalará la cañería de calefacción, formada por, tubo 

radiante de aluminio soldado longitudinalmente con láser y coextrusado 

interna y externamente (cuya sección determinará el Contratista según 
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cálculo) la sección mínima será de Ø18mm x 2mm. El trazado (serpentín) 

se distribuirá considerando la mayor carga en el sector de las ventanas. 

La cañería de polietileno con aluminio (PER), se fijará a la malla 

electrosoldada por medio de precintos plásticos con una separación de 1 

(un) metro. 

6. Debiendo efectuarse dos pruebas hidráulicas; Inicial sin carpeta 

(cañería a la vista) y Final con carpeta hormigonada y en proceso de 

secado antes de cubrirlos con mortero. 

7. Luego se ejecutará un mortero de asiento cuya composición será 

(1:3:3) uno de cemento, tres de arena y tres de grancilla de cómo máximo 

19mm y 60mm de espesor. 

El conjunto se completará con colectores modulares de distribución con 

válvulas micrométricas y detectores integrados, provistos de purgadores 

automáticos de aire y cabezales termostáticos, conectados a termostatos 

de ambiente graduados a la temperatura deseada hasta conseguir una 

regulación automática del sistema. 

 

4.4.2.2 - Equipos para calefacción por piso y/o losa radiante 

(Caldera con cuerpo de chapa) 

El equipo necesita suministro de gas natural, agua y electricidad. 

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en chapa de 

acero de 3,2mm de espesor. 

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al 

horno, con perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos 

laterales. 

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40. 

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada 

reforzada. 

Doble juego de cupla de alimentación y retorno de calefacción para 

seleccionar cruzadas. 

Prueba de sobrepresión a 6Kg/cm². 

Estará equipada con válvula de seguridad de sobrepresión. 

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y 

máxima eficiencia de consumo de combustible. 

Equipada con válvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante 

apagado de llama de piloto o quemador. 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 
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Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y bomba circuladora. 

Deberá tener un rendimiento térmico entre 15.000 Kcal/h y 70.000 

Kcal/h. 

Con bomba circuladora y tanque de expansión hermético incorporados 

dentro del gabinete. 

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vías y termómetro de 

mezcla incorporados dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico. 

Conexión a termostato de ambiente. 

Conexión a programador (temporizado). 

 

4.4.2.3 - Equipos para calefacción por piso y/o losa radiante (con 

cuerpo de fundición) 

El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad. 

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en cuerpo 

de fundición de hierro gris de alta resistencia y rendimiento, en secciones 

ensambladas por medio de niples biconos y tensores. 

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al 

horno, con perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos 

laterales. 

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40. 

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada 

reforzada. 

Doble juego de cupla de alimentación y retorno de calefacción para 

seleccionar cruzadas. 

Prueba de sobrepresión a 6Kg/cm². 

Estará equipada con válvula de seguridad de sobrepresión. 

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y 

máxima eficiencia de consumo de combustible. 

Equipada con válvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante 

apagado de llama de piloto o quemador. 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y puesta en marcha de 

electrobomba circuladora. 

Deberá tener una potencia útil entre 15.000 Kcal/h y 100.000 Kcal/h. 

Rendimiento térmico superior al 90%. 



 

 

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pág. 301 de 344 

Dirección General de Cultura y Educación - Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 

Con bomba circuladora y tanque de expansión hermético incorporado 

dentro del gabinete, en los casos que lo permita, de lo contrario se 

colocará tanque de expansión y bomba externo que cumpla con las 

características técnicas impuestas por el fabricante de la caldera y las 

necesidades del circuito de calefacción. 

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vías y termómetro de 

mezcla incorporados dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico. 

Conexión a termostato de ambiente. 

Conexión a programador (temporizado). 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y bomba circuladora. 

 

4.4.3 - CALEFACCION POR RADIADORES 

4.4.3.1 - Equipos para calefacción por radiadores (caldera con 

cuerpo de chapa) 

El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad. 

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en chapa de 

acero de 3,2mm de espesor. 

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al 

horno, con perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos 

laterales. 

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40. 

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada 

reforzada. 

Doble juego de cupla de alimentación y retorno de calefacción para 

seleccionar cruzadas. 

Prueba de sobrepresión a 6Kg/cm². 

Estará equipada con válvula de seguridad de sobrepresión. 

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y 

máxima eficiencia de consumo de combustible. 

Equipada con válvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante 

apagado de llama de piloto o quemador. 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y bomba circuladora. 
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Deberá tener un rendimiento térmico entre 15.000 Kcal/h y 70.000 

Kcal/h. 

Con bomba circuladora y tanque de expansión hermético incorporados 

dentro del gabinete. 

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vías y termómetro de 

mezcla incorporados dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico. 

Conexión a termostato de ambiente. 

Conexión a programador (temporizado). 

 

4.4.3.2.-Equipos para calefacción por radiadores (con cuerpo de 

fundición) 

El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad. 

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en cuerpo 

de fundición de hierro gris de alta resistencia y rendimiento, en secciones 

ensambladas por medio de niples biconos y tensores. 

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al 

horno, con perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos 

laterales. 

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40. 

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada 

reforzada. 

Doble juego de cupla de alimentación y retorno de calefacción para 

seleccionar cruzadas. 

Prueba de sobrepresión a 6Kg/cm². 

Estará equipada con válvula de seguridad de sobrepresión. 

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y 

máxima eficiencia de consumo de combustible. 

Equipada con válvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante 

apagado de llama de piloto o quemador. 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y puesta en marcha de 

electrobomba circuladora. 

Deberá tener una potencia útil entre 15.000 Kcal/h y 100.000 Kcal/h. 

Rendimiento térmico superior al 90%. 

Con bomba circuladora y tanque de expansión hermético incorporado 

dentro del gabinete, en los casos que lo permita, de lo contrario se 

colocará tanque de expansión y bomba externo que cumpla con las 
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características técnicas impuestas por el fabricante de la caldera y las 

necesidades del circuito de calefacción. 

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vías y termómetro de 

mezcla incorporados dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico. 

Conexión a termostato de ambiente. 

Conexión a programador (temporizado). 

Aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio. 

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisión con 

capilar, termostato límite termómetro de control y dos llaves con luz 

testigo para paso de corriente a válvula y bomba circuladora. 

 

4.4.3.3 - Radiadores 

Los radiadores serán de aluminio inyectado, con salida frontal, estarán 

pintados con pinturas epoxídicas en polvo, polimerizados en horno a 

200ºC. Deberán superar una doble prueba de control hidroneumático a 9 

bar, primero como elemento individual y luego como radiador armado. 

El agua empleada en la puesta en marcha de la instalación tendrá un PH 

entre 7 y 8 y/o cloruros totales de 130 ppm máximo. Para garantizar el 

óptimo funcionamiento de la instalación reduciendo los fenómenos de 

incrustaciones, de corrosión y además la formación de hidrógeno libre, se 

aconseja el uso de inhibidor de corrosión adecuado para el tratamiento 

del agua, para instalaciones de calefacción. 

Para el cálculo de los radiadores se deberá adoptar elementos de 245 

Kcal/h y un ∆t de 70º. 

 

4.4.3.4 - Cañería de alimentación y retorno 

Se desarrollará en su totalidad con tubería construida con polipropileno 

homopolímero isotáctico en tres capas y una cuarta capa de aluminio, la 

misma será impermeable al oxígeno en un 100%. La misma deberá 

cumplir con la Norma D.I.N. 4.726. 

Las uniones y acoples con piezas serán por termofusión. 

Todas las conexiones con artefactos o que vinculen con artefactos 

(calderas, radiadores, etc.) se realizarán con piezas Fusión-Rosca 

metálica. 

En toda su extensión lleva una vaina cobertora termoaislante fabricada en 

polietileno expandido, flexible de celda cerrada impermeable al agua y al 

vapor, revestida en su cara externa por un film de poliéster aluminizado, 
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las uniones de la vaina cobertora se sellarán con banda adhesiva de 

iguales características que la vaina. 

Las piezas se recubrirán primero con cinta de espuma de polietileno 

expandido de celda cerrada, adhesiva de 3mm de espesor reforzada con 

aluminio puro, sobre esta se colocará cinta adhesiva de características 

iguales a las del cobertor. 

En caso que la cañería sea externa la vaina cobertora y la banda de 

aislación térmica serán resistentes a los factores meteorológicos, 

atmosféricos, fotodegradación, UV, disipación térmica, condensación e 

impactos. 

La cañería externa será sujeta con grapas omega, que estarán puestas 

sobre la vaina cobertora, considerando las distancias a codos, te y 

evitando la flecha en todos los tramos; se deberá tener en cuenta que la 

misma tiene movimiento por la dilatación. En los casos que haya en 

algunos sectores más de una alimentación y retorno, la fijación de las 

mismas se realizará con fijaciones tipo “OLMAR” riel. 

 

4.4.3.5 - Ablandador de agua 

Las características de este serán tales que garanticen que el agua 

empleada en la puesta en marcha y el posterior funcionamiento de la 

instalación tendrá un pH entre 7 y 8 y/o cloruros totales de 130ppm 

máximo. Para garantizar el óptimo funcionamiento de la instalación 

reduciendo los fenómenos de incrustaciones, de corrosión, y además la 

formación de hidrógeno libre. 

Este equipo alimentará las calderas de pie y tomará agua proveniente del 

T.R. existente ubicado en el mismo local. 

 

4.4.3.6 - Instalaciones conexas 

Todos los demás elementos componentes del sistema deberán estar 

provistos de materiales adecuados para soportar el ambiente y las 

condiciones de servicio. Todos los conductos y demás instalaciones serán 

instalados en forma segura con terminaciones prolijas ya sea en sus 

elementos de fijación o trabajos de albañilería. 

 

4.4.3.7 - Instalación eléctrica 

Se alimentarán desde el Tablero Eléctrico más cercano, y en dicho tablero 

contará con su correspondiente protección termomagnética y diferencial 
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acorde al consumo del equipo y con indicador lumínico de 

funcionamiento. 

 

4.4.4 - CALEFACCION POR BOMBA 

Se emplearán equipos de máxima eficiencia energética teniendo en cuanta 

la tabla comparativa existente. 

En todos los casos se deberá tener en cuenta la evacuación de evaporado 

tanto de la unidad evaporadora como condensadora. Preferiblemente esto 

se deberá realizar por medio de cañería para agua sin curvas cerradas y 

de sección acorde a los volúmenes máximos de condensación a desagües 

pluviales del edificio. 

En el caso que existan motivos que no permitan desaguar el evaporado 

por el método descripto en el párrafo anterior se recurrirá a bombas de 

evaporado que también desaguarán a pluvial. En todos los casos la 

instalación de los equipos responderá estrictamente a las especificaciones 

para instalación provistas por el fabricante. En los casos que las unidades 

condensadoras queden expuestas, las mismas se deberán proteger en 

forma mecánica sin que dicho artilugio impida el normal funcionamiento 

de la unidad. 

En ningún caso las cañerías de refrigerante que vinculan ambas unidades 

quedarán expuestas dentro del edificio. 

 

4.5 - PRUEBAS 

4.5.1 - PRUEBAS MECANICAS 

Consistirán en mantener en funcionamiento la instalación durante veinte 

(20) días, ocho (8) horas diarias. Esta prueba se realizará al solo efecto 

de verificar el buen funcionamiento mecánico de la instalación, no 

interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 

 

4.5.2 - PRUEBAS DE ENSAYO 

Una vez realizadas las pruebas mecánicas, a satisfacción se pondrán en 

funcionamiento las instalaciones por un período de no menos de cinco (5) 

días consecutivos debiéndose constatar: 

a) Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada 

uno de los elementos constitutivos están en un todo de acuerdo con lo 

ofrecido y contratado. 
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b) Si las cañerías y conexiones, conductos, etc., no presentan fugas y 

las provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes y 

correctas. 

c) Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros. 

Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las 

instalaciones bajo control de la Inspección de Obra. 

 

4.5.3 - PRUEBA DE CONFORT 

Se verificará si las condiciones de los ambientes se mantienen dentro de 

los límites de 20ºC a 22ºC. Esta prueba se realizará durante la época de 

invierno por un período de veinte (20) días y ocho (8) horas diarias. 

 

4.6 - VARIOS 

Estas especificaciones y planos, que se acompañan, se complementan 

entre sí. 

No se permitirá acopiar ningún material en obra sin haber sido aprobado 

previamente por la Inspección de obra actuante o que difiera con la 

documentación presentada. 

El Contratista deberá solicitar inspecciones parciales de los materiales, 

elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra: 

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas 

para efectuar las pruebas correspondientes. 

• Cuando las instalaciones están terminadas y en condiciones de 

realizarse pruebas de funcionamiento. 

 

4.6.1 - PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

Las máquinas rotativas, como motores eléctricos, ventiladores, tendrán 

una velocidad no mayor de 1.500 r.p.m.; las máquinas centrífugas no 

excederán de 3.000 r.p.m. La velocidad del aire no excederá de 

500m/min en los conductos de alimentación y 420m/min en los retornos. 

Las velocidades de chorro de aire en la salida de los difusores de 

alimentación no excederán de 350m/min y la velocidad frontal promedio 

en las rejillas de retorno no sobrepasará a 90m/mín. 
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4.6.2 - CONDUCTOS DE HUMO 

Provisión e instalación de conductos de humo para cada equipo. La 

sección mínima de los mismos será conforme a las especificaciones del 

fabricante de cada equipo y a las normas del ENARGAS. Los conductos 

saldrán al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los 

tramos horizontales. Rematarán a los cuatro vientos con sombreretes 

aprobados por ENARGAS. 

 

4.6.3 - LIMPIEZA QUIMICA EN SISTEMAS DE CALEFACCION 

EXISTENTES 

Nota: Este punto contemplará dos niveles de alcance; uno, respecto de las 

condiciones y necesidades a cumplir por los oferentes, y otro, por la 

Contratista. 

 

Los sistemas de calefacción ambiental mediante el modo de radiación de 

calor por uso de agua caliente, requieren el servicio, más o menos 

frecuente, de limpieza interna; tanto, en la unidad de calefacción 

(caldera) como en las líneas de conducción y radiadores. 

La necesidad de intervención se manifiesta con la pérdida de eficiencia de 

calefacción del sistema, propio de las incrustaciones y deposiciones de 

compuestos insolubles contenidos en el agua, que dificultan la circulación 

(más allá del tratamiento previo que se le haya hecho al agua). 

 

Procedimiento: 

El método de limpieza escogido deberá ser no destructivo y de 

intervención in-situ. Las acometidas al sistema, (caldera, líneas troncales 

y derivaciones, radiadores) deberán hacerse utilizando elementos y 

accesorios normalizados de igual o mejor calidad a los existentes en la 

instalación fija del servicio, de manera que sean seguras y sin pérdidas. 

Se utilizarán productos químicos de uso industrial comercialmente 

autorizados. Por la naturaleza agresiva de dichos productos 

(generalmente ácida), se hará necesario acondicionar convenientemente 

los lugares asignados para las acometidas y también para el depósito 

temporario de los mismos, evitando salpicaduras y derrames sobre pisos 

y muros. 

Dado que el método impone la generación de efluentes, estos deberán ser 

descargados en el sistema de desagüe cloacal garantizando un factor de 

dilución con agua limpia de 1:5 (uno en cinco), esto es: por cada volumen 

de producto vertido, simultáneamente, se arrastrará con cinco de agua 
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limpia cuando el pH no sea inferior a 5. Si no fuera así, pH menor que 5, 

se deberá diluir con solución alcalina de hidróxido de sodio (NaOH) - Soda 

Cáustica. 

La limpieza del sistema se hará por partes: caldera, líneas de cañerías y 

radiadores. Esto implica, según sea el caso, la necesidad de tener que 

sortear (bypass) otras partes, de manera que el sector elegido quede 

desvinculado del resto. Así por ejemplo, para el caso de las líneas de 

cañerías, troncales y derivadas, la caldera y los radiadores serán 

sorteados mediante conexiones flexibles individuales, de este modo, esa 

parte de la instalación, podrá ser intervenida independientemente del 

resto. 

Una manera práctica de verificar la desobstrucción del servicio, donde no 

sea posible hacerlo visualmente, es mediante la comparación de las caídas 

de presión entre la entrada y salida del sector a verificar (test de 

verificación). Para ello, se utilizarán manómetros que serán colocados en 

las acometidas de entrada y salida. La diferencia entre las lecturas antes y 

después de la limpieza será indicativa, de alguna manera, del grado de 

desobstrucción. 

Para los manómetros escogidos, las agujas deberán deflexionar entre las 

dos terceras partes de la máxima lectura del cuadrante. 

Una vez finalizado el trabajo, se deberán reconectar todas las partes 

intervenidas, asegurándose, mediante prueba hidráulica la estanqueidad 

del sistema. 

 

Nota 1: Bajo ningún concepto se utilizará como bomba impulsora para la 

limpieza ninguna de las unidades propulsoras del sistema de calefacción. 

 

Nota 2: Solo cuando el test de verificación resulte desfavorable, se 

planteará la necesidad de sustitución del elemento en cuestión. 

 

Nota 3: La Empresa Contratista deberá presentar una Memoria Técnica 

del proceso a implementar, detallando: 

 

Equipamiento a utilizar. 

Productos a utilizar. 

Cronograma de trabajo. 

Descripción secuencial de las operaciones. 

Dotación de personal. 
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4.6.4 - PREVENCION DE ACCIDENTES 

CONTROL DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 11.459, el decreto 

1.741/96 y la reglamentación inherente a la materia de aparatos 

sometidos a presión fijada en las resoluciones 231/96 y 129/97, que 

instituye un seguro de responsabilidad civil obligatorio y que obliga a la 

designación de un profesional para constatar que la instalación reúna las 

condiciones de seguridad hasta la recepción definitiva de la obra. 

La tarea de éste consiste no sólo en certificar que se cumplan las 

condiciones de seguridad, en el momento de la constitución del seguro, 

sino también la de efectuar una verificación permanente para que estas 

condiciones se mantengan, estableciéndose que verifique las instalaciones 

una vez por mes. 

La actuación de este profesional tiene por objeto además, instruir al 

encargado de los equipos (calderista agente de la D. G. De Cultura y 

Educación) para la cual deberá dejar indicado por escrito en un Libro de 

Servicios, que se habilitará al efecto, cuáles son las medidas que resulten 

más atinadas para los casos normales y las eventualidades que se puedan 

presentar en el funcionamiento. 

A continuación se detallan las tareas de mantenimiento y verificación: 

 

SEMANAL 

• Verificar el funcionamiento del dispositivo de corte de combustible 

por falta de llama y/o ignición. 

• Verificar el funcionamiento de las válvulas de seguridad. 

• Comprobar el funcionamiento del dispositivo de corte de 

combustible por bajo nivel de agua. 

• Verificar el funcionamiento del sistema de carga de agua a la 

caldera. 

 

MENSUAL 

• Inspección del estado de las superficies de calentamiento. 

• Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador. 

• Verificar el funcionamiento de los dispositivos límites y 

operativos. 

 

TRIMESTRAL 

• Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas. 

• Control de las características del agua en los calentadores. 
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ANUAL 

• Limpieza de sedimentos. 

• Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje. 

• Limpieza interna y externa de la superficie de calentamiento. 

• Mantenimiento del equipo de combustión. 

• Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por 

bajo nivel de agua. 

• Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por 

falta de llama y/o ignición. 

• Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos. 

• Recalibración de las válvulas de seguridad. 

• Mantenimiento completo del sistema de control. 

 

Se incluyen en este ítem todas las tareas de obras civiles necesarias para 

la correcta ejecución y terminación de los trabajos referidos. 

 

 

5 - INSTALACION DE SEGURIDAD 

- Ley 19.587 decreto 351/79 Anexo VII CapítuloVIII. 

- Resolución 2.740/03 Ministerio de Seguridad de la Pcia de Buenos Aires. 

 

5.1 - MEDIOS DE ESCAPE 

5.2 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 

 

5.1 - MEDIOS DE ESCAPE 

Art. 47°: Los medios de escape, se realizarán por pasos comunes, libres de 

obstrucciones. 

Art. 48°: No estarán entorpecidos por locales, lugares de uso o destino 

diferenciado. 

Art. 49°: Serán señalizados, al igual que sus caminos interiores y las 

salidas. 

Art. 50°: No podrán ser obstruidos o reducidos, en el ancho 

reglamentario. 

Art. 51°: La amplitud de los medios de escape, se calculará de modo que 

permita evacuar simultáneamente los locales que desembocan en él. 

Art. 52°: Ancho de pasillos, corredores y escaleras: 

a) El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, 

se determinarán en función del factor de ocupación del edificio y de una 
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constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de 

salida. 

b) El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida 

(u.a.s.) que medirán las dos primeras: 0,55m (el mínimo es dos u.a.s.), y 

a partir de la tercera 0,45m. . 

Art. 53°: En todos los casos, el ancho se medirá entre zócalos. 

Art. 54°: El número “n” de unidades de anchos de salida requerida se 

calculará con la siguiente formula: “n”=N /100 donde N: número total de 

personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación). Las 

fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearan a la unidad de 

exceso. 

Art. 55°: A los fines del cálculo del factor de ocupación, se establecen los 

valores de x según el uso. Para uso educacional es 2 (significa dos 

personas por m2). 

Art. 57°: Las puertas de emergencia que comuniquen con un medio de 

escape, serán de doble contacto con cerradura antipánico, abrirán en el 

sentido de evacuación, no podrán disminuir ni invadir el ancho de paso. 

Su resistencia al fuego, será igual a la del sector más comprometido, no 

pudiendo ser inferior a F30. 

Art. 60°: Cuando por cálculo, corresponda no más de tres unidades de 

ancho de salida, bastará con un medio de salida o escalera de escape. 

 

*Ley 19587 Anexo VII “...hasta tres u.a.s. y hasta cuarenta metros de 

recorrido 1 Medio de Escape. A partir de cuatro u.a.s. con la siguiente 

formula:  n/4Á1= N° de Medios de Escape…” 

 

5.1.1 - INSTALACION ELECTRICA 

Deberá normalizar la instalación eléctrica, sus conductores estarán bajo 

caño, embutidos o sobre bandeja. Deberá instalar un disyuntor diferencial 

de corte general. Deberá presentar en el área Técnica del Cuerpo de 

Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como así 

también la memoria técnica descriptiva visada por colegio. 

 

5.1.2 - ESCALERAS Y DESNIVELES 

Las escaleras y desniveles del lugar, deberán contar a lo largo de la 

pedada con una superficie antideslizante, contigua a la misma una banda 

reflectante de 3 (tres) centímetros de ancho y que linde con el borde, o 

bien esta banda podrá ser pintada con pintura fluorescente. 
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5.1.3 - SEÑALIZACION 

Sobre el dintel de cada una de las salidas de emergencia deberá instalarse 

un cartel con la leyenda SALIDA DE EMERGENCIA, el mismo será 

luminoso autónomo permanente, en colores reglamentarios (fondo verde, 

letras blancas). 

Deberá instalar carteles fotoluminiscentes, medidas 140mm x 410mm, 

fabricados en plástico de alto impacto, fondo verde letras blancas, 

indicativas de los recorridos hacia los medios naturales de escape y de las 

escaleras. 

 

5.2 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 

5.2.1 - TANQUE DE RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS 

Se instalará un tanque elevado con reserva de agua para incendios, que 

estará calculado a razón de 10litros de agua por m² de superficie cubierta 

y cuyo mínimo volumen será de 20.000l. Tratándose de un tanque con 

sistema mixto, se asegurará esa reserva con un sifón, ruptor de vacío, que 

será extraído entre las dos válvulas esclusas del colector de agua. El 

diámetro de este último, estará dado por la suma de la sección de la 

montante de incendio, más la mitad de la suma de las secciones de las 

restantes cañerías. El tanque, estará compartimentado en dos sectores, 

cuya base tendrá pendiente hacia el orificio de salida del agua, con el fin 

en el primero de los casos, que siempre se mantenga un sector con agua 

cuando se efectúa la limpieza; en el segundo de los casos, para que se 

pueda utilizar toda el agua de reserva. En los extremos del colector se 

instalarán válvulas de limpieza y sobre la cañería de incendio (deberá ser 

de HºGº), que tendrá un diámetro mínimo de 0,063m, se pondrá una 

válvula de retención o direccional con el fin que no suba agua al tanque 

cuando se utilice la boca de impulsión. En ningún caso se instalará sobre 

la montante de incendio, una válvula esclusa. 

Para garantizar la presión requerida de 4kg/cm², se instalará un sistema 

de bombas jockey o un tanque hidroneumático, que tendrá dos fuentes 

independientes de abastecimiento eléctrico. 
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5.2.2 - SISTEMA DE PRESURIZACION CONTRA INCENDIO 

Las bombas se abastecen de una reserva exclusiva de agua contra 

incendio. 

El sistema mantiene presurizada la red de manera permanente, por medio 

de una electrobomba jockey que recibe la señal de arranque automático y 

parada automática por presostatos que controlan la presión en el colector 

de impulsión del equipo dentro de un rango preestablecido de acuerdo con 

las necesidades de la instalación. 

La bomba jockey arranca en forma automática al bajar la presión ante una 

mínima pérdida recibiendo la señal de arranque por el presostato pj, para 

recuperarla sin tener que poner en funcionamiento la bomba principal, el 

caudal generado por la bomba jockey no alcanza a abastecer el consumo 

de 1 hidrante abierto a pleno, motivo por el cual si se abre un hidrante la 

presión sigue bajando, entonces el presostato p1 manda la señal de 

arranque para la bomba principal b1 entregando el caudal y la presión que 

esta genere, y se detiene en forma manual desde un pulsador desde el 

tablero. 

Idem para la bomba principal b2. 

El caudal generado por las bombas principales debe abastecer al menos a 

2 hidrantes abiertos a pleno y manteniendo la presión en mínimo de 

3kg/cm² en la boca de incendio más desfavorable de la instalación y no 

más de 6kg/cm² en la boca más favorable. 

Si la presión en un hidrante fuera mayor de 6kg/cm² se deben instalar 

válvulas reductoras de presión o bien placas reductoras de presión para 

evitar accidentes. 

La bomba de reserva b2 debe tener su presostato y contactor con relevo 

térmico independiente para su arranque 

En el colector de impulsión se instalará una llave de 2” que servirá como 

válvula de prueba del sistema como retorno a la cisterna para evitar el 

derrame de agua. 

Además el tablero eléctrico tiene llaves selectoras de servicio manual - 

stop - automático para chequear el correcto funcionamiento de las 

bombas en forma manual, al pie de las mismas. 

El sistema tiene un pulmón amortiguador hidráulico para mantener 

presurizada la red cuando las bombas están detenidas. 

El sistema cuenta con un manómetro para verificar el control de la 

presión. 

Cualquier bomba puede ser removida del sistema sin que afecte el 

funcionamiento de las demás. 
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Como las bombas principales son de parada manual desde el tablero, se 

instalará una campana de alarma que avise la entrada en funcionamiento 

de las mismas. 

 

5.2.2.1 - Componentes 

• 1 electrobomba jockey de 3,5 hp, monoblock horizontal, 

normalizada, caudal 6m³/h a 4,5kg/cm² 2.900 r.p.m. 

• Electrobombas principales de 7,5 hp, horizontal monoblock, 

normalizadas, 2.900 r.p.m., caudal 24m³/h a 5kg/cm², una en 

servicio y la otra de reserva 

• Colector de aspiración e impulsión con barral de 3”, con sus 

válvulas de cierre y de retención. Subcolector con 3 presostatos, y 

manómetro, con llave de independencia 

• Pulmón anti ariete de 60 litros 

• Tablero eléctrico metálico, con 3 arranques por medio de 

contactores con relevos térmicos de potencias adecuadas a los 

motores, interruptor de corte general, llaves selectoras de servicio 

manual automático, comandos en 24 Volt 

• Equipo completo con puesta en marcha y regulación en obra 

incluida 

• Garantía de los elementos ante falla de fabricación por un año 

 

5.2.2.2 - Iluminación de emergencia 

En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el 

edificio y en los locales de riesgos especiales (calderas, tableros, 

eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de iluminación de emergencia 

de baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se 

accione el sistema de iluminación. Las luminarias de emergencia, deberán 

ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 horas de autonomía como mínimo 

según detalle en planos a adjuntar. 

 

5.2.2.3 - Instalación de gas y electricidad 

Se ubicarán al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que 

permitan el corte de suministro eléctrico y de gas en todo el edificio, 

quedando estas bien señalizadas e iluminadas. 
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5.2.2.4 - Hidrantes de alto nivel (Bocas de incendio equipadas) 

Se instalarán a una altura aproximada de 1,20m sobre el nivel del piso, 

hidratantes de alto nivel, ubicados en todas las plantas consistentes en 

válvulas de 63,5mm de diámetro, tipo teatro, a 45º hacia abajo, contando 

las mismas con un reductor de 63,5mm a 44,5mm para el acople de 

mangueras. Estas últimas, serán de fibra sintéticas de 44,5mm de 

diámetro x 15metros de longitud, en todos los pisos, y de 25m en planta 

baja y cocheras (en estos casos, con lanzas de bronce del tipo combinadas; 

en los restantes hidrantes, la lanza será del tipo cierre lento). 

En todos los casos, estarán ubicadas en gabinetes incombustibles “ad 

hoc”, con tapa de vidrio transparente con el fin de evitar sustracciones 

y/o usos indebidos, estos gabinetes contendrán en su interior, dos llaves 

de ajustar uniones del tipo universal. 

 

5.2.2.5 - Boca de impulsión 

Se instalará en la entrada principal del inmueble una boca de impulsión, 

conectada directamente al ramal de incendio, con salida de 63,5mm de 

diámetro, con rosca hembra y anilla giratoria. Si se ubica en la fachada 

del edificio, deberá estar a una altura de 1,20m sobre el nivel del piso y a 

45º hacia abajo y, si se ubica en la acera, la misma estará ubicada a 45º 

hacia arriba. En ambos casos, contendrá una tapa metálica con la 

inscripción BOMBEROS grabados o sobre relieve, y pintada de color rojo. 

 

5.2.3 - EQUIPAMIENTO MANUAL (extinguidores) 

Se instalarán, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70m 

los siguientes extintores demarcados en planos a adjuntar: 

 

- CO2 x 3,5kg 

- ABC x 5,0kg 

- HALOTRON x 2,5kg 

 

5.2.4 - OBSERVACIONES 

- La montante de incendios, deberá realizarse mediante cañerías de 

hierro galvanizado. 

- La instalación contra incendio deberá contar previo a su ejecución 

con la aprobación de la Dirección de Bomberos del Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
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- Las cañerías de todos los sistemas, deberán estar pintadas con sus 

colores reglamentarios establecidos en el Capítulo 12, en su Anexo 4 de la 

Ley 19.587. 

- En caso de emplazarse en el lugar un generador de electricidad y 

teniendo el mismo un depósito de combustible, deberá solicitar un 

asesoramiento a fin de establecer las medidas de seguridad en este 

particular. 

- Todos los recipientes y depósitos deberán contar con elementos 

identificatorios en los cuales realizará el tipo de sustancia que están 

conteniendo. 

- Se deberá normalizar la instalación de gas. 

- Se deberá normalizar la instalación eléctrica en el sistema de 

bombas. 

Los elementos manuales de extinción, estarán acordes a la resolución 

1.578/86, emitida por el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, e 

instaladas en gabinetes "ad hoc". Una vez finalizada la obra y a los fines 

de cumplimentar lo exigido en el art. 78 de la Ord. 3.001/63 en vigencia 

se deberá solicitar en esta Dependencia el correspondiente FINAL DE 

OBRA CONTRA INCENDIOS, debiéndose adjuntar memoria técnico - 

descriptiva del sistema de provisión de agua, de la montante de incendio y 

del sistema de bombas jockey. 

 

 

6 – PARQUIZACION 

6.1 - GENERALIDADES 

 

6.2 – MATERIALES 

 

6.3 - ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

 

6.4 - MANO DE OBRA 

 

6.5 - MUESTRA Y ENSAYOS 

 

6.1 - GENERALIDADES 

Los trabajos a realizar comprenden los siguientes: 

a) Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y 

calidad de suelos, tratamiento de niveles y preparación para plantaciones. 

b) Plantaciones, incluyendo elección de especies y replanteo. 
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Precauciones: 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno 

destinado a espacios verdes de todo resto de obra, materiales, restos con 

cal o cemento, residuos de pastones, hierro, alambres y cualquier otro 

material residual de solados y/o pavimentos. 

Se deberá realizar un control efectivo de hormigas. Ya que aparentemente 

en los terrenos  lindantes y en los cercanos, no se efectúa ningún control. 

El combate se hará mediante tratamiento con los productos permitidos de 

uso corriente, aprobados por la Inspección de Obra. 

 

6.2 - MATERIALES 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica 

mayor de 15%, PH entre 6, 8 y 7,5 libre de bario y selenio, materia 

orgánica mayor del 3%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas 

como la “lagunilla” o el “cebollín”; se deja claramente establecido que se 

rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el 

uso al que se destinare la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-

químico, sujeto a la aprobación de la inspección de Obra. 

 

6.3 - ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista tendrá a su cargo todos los fletes necesarios para el 

transporte de tierras y plantas. 

Al ser entregadas las plantas en obra y aprobada su recepción por la 

Inspección de Obra, deberán ser colocadas en su lugar definitivo a la 

mayor brevedad. Para ello deberá haberse efectuado el replanteo con la 

debida anticipación. 

Las plantas, que por cualquier motivo, no puedan plantarse de inmediato, 

serán acondicionadas en un lugar reparado, a media sombra, agrupadas 

por especies y controladas de una a dos veces por día según la estación. 

También deberán ser protegidas de las hormigas. 

 

6.4 - MANO DE OBRA 

Consideraciones generales sobre el proyecto y su replanteo. 

El proyecto y la documentación de la parquización, han sido efectuados 

antes de la construcción de la obra. Por lo tanto puede haber cambios en 
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la ubicación de las plantas, debido a posibles modificaciones en le 

incidencia del sol. 

La separación entre plantas de distintas especies y entre plantas iguales 

entre si, debe ser generosa (entre 1 y 2 metros según los caso), para 

asegurar que crezcan bien formadas a través del tiempo y evitar 

superposiciones de unas con otras, ya que esta situación produce efectos 

muy negativos. 

 

6.4.1 - PLANTACION 

Comprende las siguientes tareas: 

6.4.1.1 - Apertura de hoyos 

Los hoyos para los árboles y arbustos serán de 60x60cm y la totalidad de 

los mismos contendría tierra negra, libre de terrones gredosos. En los 

mismos y a efectos de evitar inconvenientes generados por el desarrollo 

radicular, se colocará dentro del hoyo una protección para tal fin. Esta 

protección será de P.V.C. o P.E. en forma de cilindro o placas de 

poliestireno expandido. 

 

6.4.1.2 - Plantado 

Para evitar riesgos todas las plantas llegarán a obra en sus respectivos 

envases. 

Los árboles y los arbustos deben ser de estructura fuerte, con un sistema 

de ramas bien desarrollado, se deben desechar, sin ninguna excepción, los 

ejemplares raquíticos o viejos que hayan permanecido mucho tiempo 

enlatado. 

Los árboles en general tendrán una altura de 2 a 2,5 metros 

aproximadamente y un tronco de diámetro entre 3 y 4cm. 

La cantidad de cada especie debe ser la estipulada en los planos. Todas las 

plantas deberán venir identificadas con su número correspondiente. 

Deberá tenerse especial cuidado al retirar las plantas de los envases, 

sobre todo si la tierra se encuentra húmeda en exceso y las plantas tienen 

poco tiempo de envasadas. 

También se deberá prestar atención al efectuar el manipuleo de las 

especies que lleguen a obra en terrón empajado, por las mismas causas. 

Si la plantación se efectuara durante la temporada de invierno, pueden 

llegar a obra ciertas especies caducifolias a raíz desnuda, las que si no 

pudiesen ser plantadas de inmediato, serán dejadas con sus raíces en 
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agua durante un día y luego colocadas en una zanja  tapadas con tierra 

húmeda. 

En el momento del plantado, se deberá controlar si es necesario efectuar 

una poda, tanto de raíz como de ramaje. 

La plantación en si se hará conforme a las reglas de la jardinería. A las 

plantas que sean necesarias, se les formará alrededor una palangana de 

25 a 30cm de radio y 10cm de altura para retener el agua de riego o de 

lluvia. 

Durante los períodos constructivos y de mantenimiento, las plantas serán 

revisadas periódicamente para conservarlas derechas, especialmente 

después del primer riego y de los días de viento y las palanganas se 

mantendrán libre de malezas. 

Las plantas perdidas por causa imputable al Contratista serán repuestas 

por su exclusiva cuenta en un corto lapso de tiempo. 

 

6.4.1.3 - Tutorado 

Los árboles serán tutorados en el mismo momento de su plantación 

utilizando vara o tronco de fresno o ligustro preferentemente clavado 

profundamente en la tierra, a la cual se sujetará el árbol (cuidando de no 

herir la corteza). 

Para ello es conveniente rodear el tronco en el lugar de la ligadura con un 

pedazo de arpillera o un  trozo de cámara de goma, o usar soga o cable 

envainado, pero nunca alambre desnudo. 

Controlar periódicamente el estado de los tutores y que el cable o soga no 

lastimen la corteza. Tener presente que ciertas especies son de 

crecimiento muy rápido y se deben aflojar las ligaduras periódicamente 

para evitar estrangulamientos del tronco. 

 

6.4.2 - RIEGO 

Se efectuará el riego inicial para proporcionar a las plantas la humedad 

necesaria durante el período de plantación. 

El riego será el adecuado a los distintos tipos de plantas y sobre todo se lo 

controlará para que sea el adecuado cuando entre a funcionar el riego de 

aspersión, una vez concluida la plantación. 
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6.4.3 - MANTENIMIENTO 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento total y completo de la 

parquización durante seis (6) meses, a partir de la Recepción Provisoria. 

Durante el período de mantenimiento las plantas deberán acusar el 

crecimiento que botánicamente les corresponda según la especie. Los 

trabajos a ejecutar durante este período tendieran a proporcionar los 

cuidados necesarios para el mejor desarrollo del parque y son los que se 

detallan a continuación. 

1) Se efectuará un control efectivo del agua a suministrar según la época 

del año, las condiciones climáticas y las distintas especies. 

2) Las palanganas serán carpidas y mantenidas libre de malezas tantas 

veces como fuere necesario, sin dañar las raíces. 

3) En caso de ser necesario se controlará el crecimiento de algunas de las 

especies y se efectuará una poda ligera. 

4) Se efectuará el control de pestes y enfermedades con una estricta 

vigilancia del estado sanitario de las plantas. La inspección de Obra 

controlará los tipos de remedios a usar. 

5) Las especies que resultaren dañadas por causas imputables al 

Contratista, serán repuestas a su cargo. 

 

6.5 - MUESTRA Y ENSAYOS 

El análisis físico-químico de tierra, mencionados en 18.3 será efectuado 

solamente en caso que por falla de información del origen de las tierras, 

sea  solicitado por la inspección de Obra. 

 

 

7 - SUGERENCIA DE MARCAS 

7.1 - INSTALACION ELECTRICA 

7.2 - INFORMATICA Y DATOS 

7.3 - INSTALACION ELECTROMECANICA 

7.4 - INSTALACION SANITARIA 

7.5 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 

7.6 - INSTALACION DE CALEFACCION 

7.7 - INSTALACION DE GAS 

 

7.1 - INSTALACION ELECTRICA 

• Conductores eléctricos:  PIRELLI 

      IMSA 
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• Interruptores termomagnéticos: TUBIO 

      SIEMENS 

      MERLIN-GERIN 

 

• Interruptores automáticos diferenciales: 

      TUBIO 

      SIEMENS 

      MERLIN-GERIN 

 

• Contactores:    SIEMENS 

      MERLIN-GERIN 

  

• Tableros:    GEN-ROD 

SIEMENS 

      MOREDO 

• Borneras:     SIEMENS 

      SSK 

 

• Artefactos de iluminación:  ANFA-Modelos:TP1080-TE1080-

TP1022-        DX3010-E20- E1050-I415 

      IPE 

 

• Ventiladores de pared:  TST 

     DIAZ PATRON 

      GATTI 

 

• Extractor de aire:   TST 

      GATTI 

 

• Ascensor:    INGESER 

      CONDOR SRL 

      EXCELSIOR 

 

7.2 - INFORMATICA Y DATOS 

• Cables Categoría 5:   AMP 

      UNICORD 

 

• Conectores RJ45:   AMP 
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      3 M 

 

• Cablecanal:    ASANNO 

      FOURNAS 

  

• Central telefónica:   NEXO 

 

• Teléfonos:    PANASONIC 

      GENERAL ELECTRIC 

 

7.3 - INSTALACION ELECTROMECANICA 

• Bombas sumergibles y centrífugas: 

FLYGT 

PEDROLLO 

MOTORARG 

 

7.4 - INSTALACION SANITARIA 

• Caños de P.V.C.:   RAMAT 3,2 - IPS 3,2 - NICOLL 

 

• Artefactos: 

 Inodoro Pedestal   FERRUM - ROCA 

Pileta cocina    JOHNSON - MI PILETA 

 Bidet     FERRUM - ROCA 

 Termotanque eléctrico  RHEEM - EMEGE 

 

• Grifería:  

 Grifería para cocina   FV - PIAZZA - ROCA 

 Grifería para baños   FV - PIAZZA - ROCA 

 

7.5 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 

• Extintores:    GEORGIA 

      YUKON 

 

• Equipos jockey:   INCEN-SANIT S.A. 

 

• Mangueras:    RYLJET 
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7.6 - INSTALACION DE CALEFACCION 

• Cañerías y accesorios piso radiante: 

      HIDROFLEX Radiante - Ind. SALADILLO 

S.A. 

 

• Cañerías para ramales:  SALADILLO HIDRO 3 - Aluminio 

Termofusión 

 

• Accesorios:    SALADILLO Termofusión 

 

• Colectores mandos integrados: SALADILLO S.A. 

 

• Otros componentes:   SALADILLO S.A. 

 

• Calderas:    JIT CALDERAS 

      PEISA 

      LA MARINA 

 

• Generadores de aire caliente: GOODMAN 

 

• Equipos de AA por bomba:  LG - TADIRAN - ELECTRA 

 

7.7 - INSTALACION DE GAS 

• Cañerías    DEMA 

• Llaves de paso:   COMISA 

• Piezas y accesorios:   DEMA 

 

• Anafe:     EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 

CALABRO- 

OFFI MGA (Offimáquinas y moderna 

gastronomía argentina) 

• Cocina Industrial:   EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 

CALABRO- 

      OFFI MGA 

• Freidora:    EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 

CALABRO- 

OFFI MGA 

• Horno Pizero:    EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 

CALABRO- 

OFFI MGA 
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• Termotanque:    ESKABE 

 

• Calefón:    ORBIS 

 

• Mechero Bunsen:   PRODUCTOS CIENTIFICOS S.R.L. 

 

• Calefactor tiro balanceado:  CTZ 

 

• Turbo generador de calor:  ESKABE 

 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


