
 

 

OBRA: Pabellón Química OrgánicaPabellón Química OrgánicaPabellón Química OrgánicaPabellón Química Orgánica Facultad de Cs. VeterinariasFacultad de Cs. VeterinariasFacultad de Cs. VeterinariasFacultad de Cs. Veterinarias 

 

1 

 

 ANEXO IB 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

 

 Pabellón Química Orgánica 
 
 
 

El sitio.  

Se ubica en el predio donde actualmente se encuentra la Facultad de Ciencias Veterinarias cerca 
del vértice formado por las avenidas Chorroarín y San Martin, sobre esta última. El nuevo edificio 
se emplazarásobre una extensión de terreno libre, entre actual edificio de QuímicaOrgánica y una 
calle interna de la Facultad. 
 
El edificio que actualmentese desempeñacomo pabellón y donde se desarrollan las actividades de 
los laboratorios de QuímicaOrgánica,se trata de una antiguaconstrucciónde principios del Siglo 
XX. La estructura edilicia de este antiguo edificio cuenta con espacios que cumplían con la lógica 
y los adelantos de principios del siglo pasado, pero que ya no son compatibles con las condiciones 
de uso, tecnología y seguridad actuales; espacios exiguos donde apenas se puede transitar, 
circulaciones intrincadas y sobre todo instalaciones y estructuras de dificultoso ycostoso 
mantenimiento, lo que da como resultadocon el trascurso del tiempo, multiplicidad de fallas, fallas 
a nivel de carpinterías (grandes ventanas de perfileria que no cierran y/o rotas), fallas a nivel de 
cubierta resultando filtraciones en diversos sectores de la misma que son complejas de solucionar, 
fisuras y desniveles a nivel de solado (existencia de suelos expansivos), etc. 
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Croquis de ubicación-Facultad de Cs. Veterinarias 

 

Necesidades 

Necesidad de ampliación de la currícula docente y mejoramiento de las condiciones generales de 
los laboratorios existentes. Las actuales instalaciones son deficitarias en lo referente al espacio, a 
lo edilicio y a la seguridad.  
 
El Proyecto 

El nuevo Pabellón aumentará la capacidad de trabajo, ampliando los temas de intervención 
pedagógico, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y cumpliendo con las normas de 
seguridad. 
Consistente con un programa científico–educativo, donde los alumnos se mueven según las 
necesidades. El proyecto arquitectónico plantea conformar espacios dinámicos y flexibles, 
capaces de admitir cambios y configurado de manera de sumar, en el futuro, una ampliación que 
duplicaría su superficie. 
 
Se optó por elegir materiales simples y nobles de manera de minimizar la incidencia de 
mantenimiento, solados de baldosas graníticas y carpeta de cemento rodillado, mesadas 
graníticos y de acero, carpinterías de aluminio, etc.  
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Se contemplaron los elementos de seguridad inherentes a las tareas desarrolladas en los 
laboratorios, se ubicaron lavaojos/ducha en circulación, Instalaciónde detección de incendio con 
central de alarma y medios de salida convenientemente señalados. 
 
La superficie proyectada para el nuevo Pabellónes de 230m2 cubiertos y 120m2 de semicubiertos. 
 
Elsemicubierto, previo al ingreso del edificio, sirve como vinculación, y además para la ubicación 
de equipos técnicos y lugar de maniobra de los mismos, facilitando el mantenimiento. En su 
perímetro se colocarán especies vegetales trepadoras que cubrirán las rejas de seguridad al 
edificio. 
 
En el interior del edificio se encuentran cinco laboratoriosquese desarrollan a lo largo del eje 
circulatorio/espacio de trabajo: 
 
Laboratorio 1. Recepción y Preparación de muestras 
Preparado para las etapas limpieza, secado, triturado y pesaje. 
Con espacio para conservación de muestras refrigeradasheladerasy freezeres. 
Bajo mesadas con espacios para reactivos, insumos para muestras. 
Sector de balanzas y Destilador. 
 
Laboratorio 2. Preparación de muestras  
Área de histología para colorantes. 
Campana para solventes y ácidos con extractor. 
Cabina y Campana libre polvo con filtro extractor de carbón activado. 
Sector de balanzas analíticas 
Liofilizador 
Digestor acido con extracción de gases. 
Estufa y Mufla. 
MiliQ. 

 
Laboratorio 3. HPLC y CG 
Hornos de columna 
sistema de cromatografía  
Espectrofotómetro 
 
Laboratorio 4. ICP-OES/ ICP-MS 
Espectrómetro de emisión óptica 
Heladeras freezer 
 
Laboratorio 5. Microscopia. 
Lupas y Microscopio. 
Máquina cortadora IsoMet. 
Microtorno. 
Balanzas. 
Pulidora. 
Campana extracción. 
 
 
Instalaciones 
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Se puso especial cuidado y atención en lo relacionado al mantenimiento de manera de simplificar 
las futuras tareas y evitar la interferencia de dichos trabajos con las tareas desarrolladas en los 
laboratorios. 
En tal medida se decidió ubicar todas las instalaciones, tanto caños sanitarios y de gases, como 
conductos de aire acondicionado ycableado eléctrico, dentro de un único pleno, convenientemente 
particionado, que recorre todo el edificio por debajo de la circulación. El pleno cuenta, lo largo de 
la circulación, con tapas de acceso necesarias para atender el conexionado de las instalaciones. 
 
Instalación de Gas Natural. 
El proyecto contempla la incorporación de Instalaciones de Gas natural para mecheros bunsen y 
para equipamiento que lo requiera. 
La instalación de gas natural y de agua estarán conectadas a las redes internas existentes en el 
predio de la Facultad de Cs. Veterinarias.  
 
Instalación deGases Especiales 
Necesaria para el equipamiento propio de los laboratorios, Hidrógeno H2, aire sintético, Nitrógeno 
N2, helio He, argón Ar, aire comprimido y vacío.  
Contará con centrales de cilindros ubicadas en el exterior del edificio, reguladores de presión de 
cilindros, las cañerías de distribución serán de acero inoxidable, contando con reguladores de 
diafragma inerte. 
Se instalarán en total 10 centrales de punto de consumo, con sus respectivos reguladores de línea 
y válvula aguja, montadas sobre placas de acero inoxidable. 
 
Centrales de suministro de gases: 
Se considera la provisión de 5 centrales manuales simples para (2N2, AA, H2, He) y un central 
manual doble para Ar. 
Cada central contará con: 
Una reguladora de presión de una etapa con cuerpo de bronce cromado, diafragma de Hastelloy 
C o símil, manómetros de entrada y salida, presión de entrada hasta 200 Bar, presión de salida 0-
12 Bar. 
Sistema de purga mediante el propio gas de proceso, con válvulas de cierre a diafragma. 
Válvula de seguridad, 
Placa de montaje de acero inoxidable 
Flexibles de acero inoxidable con cable de seguridad, entrada ¼” NPTM, salida ¼” NPTH apto 
para gases especiales. 
 
Aire Acondicionado 
Los espacios de trabajo estarán climatizados con equipos frio/calor del tipo multisplit, no siendo 
necesarios filtros especiales ni diferencial de presión para los ambientes. 
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Fotos actuales 

 
 

 
Pabellón existente y sitio ubicación del Nuevo Pabellón 
 
 
 

 
Interior Pabellón existente  
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  Interior Pabellón existente 



 
  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

OBRA: “PABELLON DE QUIMICA ORGANICA,FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS” 
 
UBICACIÓN: Av. Chorroarín 280, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

OBJETO 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para llevar a cabo la construcción del edificio para “PABELLONDE QUIMICA ORGANICA, 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS” 
 
En la licitación presente se consideran los siguientes rubros de obra: 

 
Movimiento de suelo 
Estructura de hormigón armado y metálica 
Carpinterías de aluminio y herrería 
Mampostería de bloques cerámicos portantes. 
Revoques 
Cielorrasos 
Instalaciones eléctricas y luminarias 
Instalaciones de provisión de agua y de desagües sanitarios 
Instalaciones de gas 
Instalación y provisión de gases especiales para uso de investigación en laboratorios. 
Instalaciones de Aire Acondicionado 
Pintura de los sectores de obra. 
Caminos exteriores y parquización 
 
 
 
0.1 Alcances del pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y 
particularesque reglan la ejecución de las obras objeto  de la presente licitación, brindando las 
especificaciones técnicas que son de aplicación para su construcción incluyendo la totalidad de las 
tareas que necesiten realizarse para el acabado cumplimiento de dicho objeto, en condiciones de 
óptima conclusión y de acuerdo a su finalidad, completando las cláusulas legales y administrativas que 
componen el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. De este modo se estipulan las 
condiciones que circunscriben y/o delimitan el contrato y la relación en que debe desenvolverse el 
Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, que se 
complementará y completará con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra para su correcta ejecución, así como con las directivas que el Contratista 
considere necesario requerirle. 
A todos los efectos, en este pliego se menciona “La Inspección de Obra” y la “Dirección de Obra” como 
entes equivalentes. 
 
0.2 Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista  tomará a su cargo la provisión de materiales, mano 
de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente 
resulte necesario para la ejecución de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los 
rubros siguientes, cuyas ubicaciones son las indicadas en el Pliego de Licitación. A todos los efectos de 
la presente licitación se considera que todos los documentos técnicos, gráficos y escritos que la integran 
son complementarios entre sí, y que lo especificado en uno de ellos es válido para todos. En caso de 
detectarse alguna incoherencia, incongruencia, contradicción u omisión en alguno de ellos, el oferente, 
en tiempo oportuno, comunicará la novedad al organismo licitante para que éste resuelva por sí y 



comunique a la totalidad de los adquirentes de los pliegos las decisiones que tome al respeto, mediante 
la correspondiente circular con consulta. 
En caso de no haberse registrado en dicha instancia esos errores, el Contratista lo comunicará a la 
Inspección de Obra en cuanto los detecte y ésta decidirá por sí y de manera inapelable la resolución 
técnica a adoptar.  
 
0.3 Reglamentos 
 
Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los trabajos son los que a continuación se 
detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Dirección de Obra. Se remite a 
la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de 
ejecución propiamente dichas. 
 
Se tendrá en cuenta principalmente los “Criterios y Normativas de Arquitectura Escolar Res. Ministerial” 
y las Normas IRAM en los aspectos que sean pertinentes. 
 
En caso de no existir normativa nacional para un rubro o ítem en particular, se podrá aplicar a ese rubro 
o ítem otras normas debidamente probadas y autorizadas por la Dirección de Obra, normas tales como 
la DIN 1045 con sus anexos de cálculo (cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del 
Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM), el ACI (American Concrete Institute), ASTM (American 
Society of TestingMaterials), EUROCÓDIGOS o la propuesta presentada por el contratista y autorizada 
por la Dirección de Obra. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se toman como de uso obligatorio para la elaboración de toda la 
documentación técnica que debe elaborar la empresa contratista para realizar los trabajos de acuerdo al 
proyecto, a su fin y uso o de acuerdo al criterio establecido por la Dirección de Obra en el área que 
corresponda y según la última versión vigente del reglamento, norma o ley son:  
 
1- Área 100 Acciones sobre las estructuras:  

CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de 
Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones” 
CIRSOC 108-2007 ”Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción" 
INPRES-CIRSOC 103  “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 
Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 

 
2- RUBRO – ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Área 200 - Estructuras de hormigón. 
 
CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón"  
 
Todos los materiales y hormigones componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones 
establecidas en estas Especificaciones y en los capítulos  del CIRSOC-201-2005 respectivo.  
 
PARTE 1. REQUISITOS GENERALES 
 
CAPITULO 1. CAMPO DE VALIDEZ, DOCUMENTACIÓN TECNICA Y DEFINICIONES 
 
PARTE 2 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES Y HORMIGONES:  
 
CAPITULO 2. ESPECIFICACIONES POR RESISTENCIA Y DURABILIDAD 
CAPITULO 3 MATERIALES. 



 
PARTE 3 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS:  
 
CAPITULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN Y ANEXO  AL 
CAPITULO 4. 
CAPITULO 5. HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN  OBRA. 
CAPITULO 6. SISTEMA DE ENCOFRADOS, CAÑERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS, 
INCLUIDAS EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
CAPITULO 7. DETALLES DE ARMADO. 
 
PARTE 4 – REQUISITOS GENERALES 
 
CAPITULO 8. ANÁLISIS Y DISEÑO – CONSIDERACIONES GENERALES 
CAPITULO 9. REQUISITOS DE RESISTENCIA Y COMPORTAMIENTO EN 
                       SERVICIO 
CAPITULO 10. CARGAS AXIALES Y FLEXIÓN. 
CAPITULO 11. CORTE Y TORSIÓN 
CAPITULO 12. LONGITUDES DE ANCLAJE Y DE EMPALME DE LA ARMADURA 
 
PARTE 5. SISTEMAS O ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
CAPITULO 13. SISTEMA DE LOSAS QUE TRABAJAN EN DOS DIRECCIONES 
CAPITULO 14. TABIQUES 
CAPITULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES 
CAPITULO 16. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
CAPITULO 17. ELEMENTOS DE HORMIGÓN CONSTRUIDO EN ETAPA, SOLICITADO A  
FLEXIÓN. 
CAPITULO 18. HORMIGÓN PRETENSADO. 
CAPITULO 19. CÁSCARAS Y PLACAS PLEGADAS 
 
PARTE 6. CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
CAPITULO 20. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS 
                         EXISTENTES 
CAPITULO 21 ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO 
                        SISMORRESISTENTE 
 
PARTE 7. HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE 
 
CAPITULO 22. HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE. 
CAPITULO 23. HORMIGÓN PRETENSADO INYECCIÓN DE VAINAS 
CAPITULO 24. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE ESTRUCTURAS NUEVAS,  
                         TERMINADAS 
APÉNDICE A. MODELO DE BIELAS 
APÉNDICE B. ESPECIFICACIONES ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DE  
                                     LEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
                                     SOLICITADOS A FLEXIÓN Y A  COMPRESIÓN 
APÉNDICE C. COMBINACIONES ALTERNATIVAS DE FACTORES DE CARGA Y  
                         REDUCCIÓN DE RESISTENCIA APÉNDICE D. ANCLAJE EN  
                         HORMIGÓN. 
 
ANEXO I SOLDADURA DE BARRAS DE ACERO PARA ARMADURAS EN  
                ESTRUCTURAS  DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
3- RUBRO – ESTRUCTURA METÁLICA 

Área 300 - Estructuras de acero. 
 
CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios" 



CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para 
Edificios" 
CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección 
Abierta Conformados en frío  y sus Comentarios”. 
CIRSOC 304 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero (2007)” 
CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”. 
CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de 
Acero de Sección Circular”. 

 
4- RUBRO – ALBAÑILERÍA Y/O MAMPOSTERÍA: 

Área 500 – Mampostería. 
 
CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” 
CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo 
Compromiso Estructural”. 

 
5- De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P.Edición 1964 y complementarias. 

6- De arquitectura escolar: Criterios y Normativas Básicas de Arquitectura Escolar  aprobado por la 
Resolución Nº 68-97 del Consejo Federal de Educación y/o en su defecto el Código Rector de 
Arquitectura Escolar (1972) aprobado por Decreto Nacional Nº 1814 (1973). 

7- Edilicias y urbanísticas: Código de Edificación, Código de Planeamiento Urbano, Código de 
Habilitaciones y toda otra regulación que sea de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en especial aquellas que regulan los aspectos ambientales. 

8- Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de AYSA. Normas de OSN de aplicación por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

9- Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el 
Reglamento de las Normas IRAM de la República Argentina y Superintendencia de Bomberos de  
Policía Federal Argentina. En todos los casos no previstos por las normas ante citadas se aplicarán 
las normas COVENING (venezolanas) 

10- Instalaciones Eléctricas: ENRE, Reglamento para Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de 
Argentina. 

11- Normas de la ex Gas del Estado, de la empresa proveedora del servicio (Metrogas) y del organismo 
de alcance nacional que lo regula (ENERGAS).} 

12- Normas IRAM en los aspectos que sean pertinentes en lo referido a características de los materiales 
y a los sistemas constructivos. 

13- Normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 
231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda 
otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y 
mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

14- Toda otra regulación o reglamentación que se mencionen en los apartados específicos que 
componen el presente pliego de especificaciones técnicas. 

 
Se deja aquí expresamente establecido que en caso de contradicción o divergencia entre los citados 
reglamentos se adoptará la más exigente, es decir, la que satisfaga todas las condiciones de la 
reglamentación. 
Se deja constancia que el Oferente y potencial Contratista estudiará la documentación licitatoria con 
arreglo a estas reglamentaciones, y se obliga a subsanar las divergencias en la documentación de 
proyecto ejecutivo que oportunamente presente. En este sentido, bajo ningún concepto podrá aducir 
desconocimiento de estas normativas y reglamentos.  
 
0.4  Muestras 
 



Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación con la debida antelación. 
Como norma general se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como una 
antelación mínima de quince (15) días corridos antes de su efectiva incorporación a la obra o de la 
fabricación de las mismas.    
En caso que la Inspección de Obra las solicite especialmente, mediante la respectiva Orden de Servicio, 
el Contratista deberá presentarlas dentro de un plazo máximo de quince (15) días corridos, a contar de 
la fecha de dicha solicitud. 
El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aplicándose la correspondiente al 
Incumplimiento de las Órdenes de Servicio. 
La Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, 
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.  
La inspección de Obra está facultada para requerir condiciones especiales (montajes) para la 
aprobación de estas muestras en cuanto las mismas supongan la medición de rendimiento.   
 
 
0.5 Marcas y envases 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. 
El Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes 
quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al 
solo juicio de la Inspección de Obra, aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la 
Inspección de Obra con la anticipación necesaria, las características del material o dispositivo que 
propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan características 
de los materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los 
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las 
características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 
Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de 
detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra, con la presentación de las muestras correspondientes.  
En caso que estos cambios de material, de materialidad o de sistema constructivo supongan una 
alteración del proyecto, se deja constancia que se deberá tramitar la conformidad ante el organismo 
nacional de financiamiento, de acurdo a lo establecido en la Resolución N° 1304/ME/2013 que enmarca 
el contrato. 
 
0.6.  Reuniones de coordinación 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
subcontratistas, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del "Plan de Trabajos". 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que están bajo su cargo y 
responsabilidad. Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la 
Inspección de Obra con un plazo mínimo de tres (3) días corridos. 
 
0.7.  Sistemas patentados 
 



Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patentes. 
 
0.8.  Tabla de tolerancia de construcción 
 
1) Desviación de la vertical: 
 a) en las líneas y superficies.  

En cualquier nivel - hasta 3,00 m 5 mm 
Hasta 6,00 mmax. 8 mm 
Hasta 12,00m 18 mm 

b) para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles, en cualquier nivel, con 
un mínimo de:  

Para 6,00 m 5 mm 
Para 12,00 m 10 mm 

2) Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 
En pisos: en 3,00 m 5 mm 
En cualquier paño, con un máximo de: 
en 6,00 m 

8 mm 

Para paños mayores se tomarán precauciones especiales para no incrementar el máximo de los 8 mm. 
3) Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición 
relativa de las paredes: 

En 6,00 m 10 mm 
En12,00 m 20 mm 

4) Variación de la ubicación de aberturas y pared  5 mm 
5) Variación de los escalones: 
a) en un tramo de escalera:   

Alzada 3 mm 
Pedada 6 mm 

b) en escalones consecutivos: 
Alzada 2 mm 
Pedada 3 mm 

 
0.9.  Materiales de reposición 
 
El Contratista preverá en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que pudieran ejecutarse en el tiempo. Como norma general se estipula que los 
mismos se proveerán en un 10% (diez por ciento) del utilizado en obra; pudiendo considerarse 
condiciones excepcionales, según lo determine la Inspección de Obra.  
Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Contratista, en el lugar que 
oportunamente indique la Inspección de Obra. 
 
0.10.  Plan de trabajos 
 
El Contratista propondrá un plan de trabajos para su aprobación por la Inspección de Obra. Este plan de 
trabajos general deberá estar  subdividido en planes de trabajo parciales por gremios o rubros los que 
deberán estar correctamente compatibilizados con el plan de trabajos general. 
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este plan de trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. El Plan de trabajos será presentado antes de la 
emisión de la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos bajo el programa MS Project 2007 u otro de 
similar prestación, debiendo realizarse el correspondiente seguimiento de la marcha de los trabajos bajo 
dicho programa informático.  
 
 
0.11.  Registro de los trabajos 
 
Independientemente de las obligaciones que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, El 
Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos 



realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El Contratista se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a 
la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

 
0.12.  Aprobación de los trabajos 
 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará 
el estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección 
de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del 
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de 
empresas sub-contratadas.  
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios 
o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, 
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. Dicha conformidad no librera al Contratista de las responsabilidades que le competen hasta 
la recepción de las obras. 
 
0.13.  Conocimiento de la obra 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el estado en que se 
encuentra, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las 
reparaciones necesarias y los recaudos que sea menester de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
no se mencionen en la documentación de la presente licitación. 
El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar 
su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada 
caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto y efectuando 
las consultas necesarias ante los organismos que requiera. 
Los reclamos por  vicios ocultos, solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la 
Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado deberá 
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
 
0.14.  Interpretación de la documentación técnica 
 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo 
de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la 
contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección o 
aclaración. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo 
de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 
sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
0.15.  Responsabilidad del contratista 
 
Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente: 
1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también 
toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad 
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
2)  El Contratista es responsable de informarse de toda cuestión inherente a la obra a realizar, ante 
organismos y dependencias nacionales y municipales y tendrá la obligación de documentarse de 
aquella información que requiera y no forme parte del presente. 



3) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 
documentación técnica de la obra.  
4) La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta de 
idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 
5) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación 
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como así también los correspondientes a los aportes 
de las leyes previsionales. 
 
0.16.  Informe final 
 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliester y tres copias ploteadas 
sobre papel blanco, todo ello en colores convencionales, asimismo se acompañara con el soporte 
magnético (Autocad  – Word – Excel) que almacene toda la información y documentación, con la 
correspondiente aprobación del organismo competente. 
Junto a los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente 
documentación: 
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 
marcas. 
2) Diez (10) fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos, 36 fotografías 10 x 15 adjunto a cada 
certificado mensual de imágenes electrónicas en soporte papel y  soporte digital y otras tantas al 
finalizar los trabajos.  Los puntos de toma durante el transcurso de los trabajos serán determinados por 
la Inspección de Obra y ésta podrá incrementar la cantidad de fotografías para aquellos lugares que los 
crea convenientes. Todas las fotografías mencionadas serán presentadas con una resolución mínima de 
300 dpi. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de obra y entregará este 
informe final, a la Inspección de Obra. 
Ver detalle de la documentación Conforme a Obra en ítem 19 de este pliego. 
 
 
0.17. Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas 
 
Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Contratista son 
responsables del cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual 
de Normas de Seguridad de la Contratista y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, 
haciéndose cargo del cumplimiento en sus respectivas áreas de las disposiciones de la Ley de Higiene y 
Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 como así también de todo lo exigido por el 
Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construcción y las Res. de la SRT. N 231/96, 51/97, 
35/98, 319/99 y 320/99.Deberá presentar documentación que acredite la afiliación de su personal a una 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Los turnos de trabajo deberán adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con 
relación al tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. 
Las empresas Subcontratistas deberán remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la 
Contratista detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como así también de los elementos de 
protección personal a utilizar, todo ello con antelación al comienzo de las tareas.  
El personal deberá vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual trabaja. 
En las obras está terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohólicas o 
drogas. 
Por otra parte cada subcontratista designará un Representante de Seguridad que cumplirá, además de 
las obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
funciones de coordinación con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Contratista. 
Asimismo el Subcontratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos 
generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de 
Residuos Peligrosos. En caso que la Contratista no haya presentado listado de Subcontratistas junto 
con su propuesta licitatoria, deberá presentarla en oportunidad del desarrollo de los trabajos y requerir 
su aprobación por parte de la Inspección de Obra, detallando los antecedentes que estos acreditaran. 



La Inspección de Obra se reserva el derecho de vetar su incorporación a la obra en caso que juzgue 
que no acredita los antecedentes suficientes para desempeñarse en la misma.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de requerir el retiro de todo Sub-contratista que no se 
ajuste a las directivas que se impartan o no se adecúe a la disciplina de la obra.  
 
0.18. Anexo I. Aspectos Ambientales y Sociales del Proyecto 

 
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en un área 

urbana , periurbana, ,rural, industrial, comercial , residencial de uso productivo, turística, protegida, otro 

Características de las viviendas y de las actividades económicas en el área de influencia del pro yecto 

Viviendas del mercado privado, sectores altos, medios, bajos  
Viviendas de planes habitacionales públicos, Viviendas informales (asentamientos)  

Puestos de venta ambulante , comercios , industrias , otros  ( especificar) 

En la zona de influencia del proyecto hay 

centros de salud, escuelas, líneas de transporte público , terminal de transporte, alumbrado público, ferrocarriles, puertos, sitios de 

patrimonio cultural, áreas verdes  centros deportivos, 
vías férreas , aeropuertos  recolección de residuos, 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situación dominial 

dominio público, dominio privado , libre de ocupación , ocupado actualmente medidas 

Situación dominial:  Universidad de Buenos Aires en proceso de regularización, no requiere permiso. 

Situación dominial: Regularizada ,Sujeta a proceso de regulación  
 

Disponibilidad de infraestructura básica y servicios en el terreno. 

Agua potable por red  desagües cloacales por red , desagües pluviales, teléfono, gas, fibra óptica, red de electricidad 

En caso de ser necesaria su ampliación y/o construcción, adjuntar factibilidades, o indicar posibles conexiones.  

………………………………………………………………………………… 

Características de la red vial y peatonal. El proyecto está ubicado en 

Predio parquizado, rodeado por vías principales de la ciudad vinculado a zonas comerciales y de viviendas.   
Tipo de calzadas. Principales caminos vehiculares internos del predio, asfaltados. 
Tipo de veredas. Principales veredas y senderos internos, de hormigón 

Tipo de vegetación 

árboles , arbustos, herbácea, cultivos, especies nativas. 

Edificaciones linderas al terreno  y dentro del mismo 

Tipo de edificación. Laboratorios/Aulas de investigación distribuidos en pabellones mayormente de Planta Baja y un piso. No posee edificación 
entre medianeras 
 
Pasivos Ambientales y riesgos 

El proyecto se emplazará en un sitio probablemente contaminado por residuos tóxicos o peligrosos?  Si 

  NO 

El proyecto se emplazará en una zona con antecedentes de problemas de contaminación del aire o de aguas?  Si  NO 

El proyecto se emplazará en un sitio con antecedentes de brotes extensos de enfermedades graves y / 
o transmisibles? Si   NO  

El proyecto se emplazará en sitios cercanos a: líneas de tensión (mayores a 33 kv). ductos de alta 

presión NO 

El  proyecto  se  emplazará  en  sitios  cercanos  a  plantas  industriales  basurales  a  cielo  abierto, vertederos, relleno sanitario cultivos 

intensivos frutihortícolas  planta de tratamiento cloacales  



 

 

fuentes  de  ruidos  permanentes  (aeropuertos,  puertos,  ferrocarriles,  carreteras)     explotaciones mineras, 

NO 

Comentarios ( mencionar otros aspectos relevantes o realizar aclaraciones de corresponder) 

3.CARACTERISTICAS DEL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA EL  PROYECTO 

Condicionante Bajo Condicionante Moderado Condicionante Importante 

Zona con usos definidos 

compatibles con el proyecto 
X Zona sin usos definidos  Zona con usos definidos legalmente, que no 

pueden coexistir con el proyecto 

 

Ausencia de hábitats 

naturales 
X Ausencia de hábitats 

naturales críticos, presencia 
de otros hábitats naturales y 
ecosistemas con cierta 
importancia (Humedales, 
etc) 

 Presencia de hábitats naturales críticos (áreas 
protegidas legalmente, oficialmente propuestas 
para su protección, públicamente reconocidas 
por su alto valor para la conservación, 
reconocidas como protegidas por las 
comunidades tradicionales locales) o 
ecosistemas excepcionales o frágiles 

 

Terrenos planos (<15% 
de pendiente) 

X Terrenos ondulados (15 a 

35% de pendiente) 

 Zona montañosa (> 35% de 

pendiente) 

 

Zona sin riesgos por A- 

sismos, B-vulcanismo, C-

inundaciones 

A 

B 

C 

Zona esporádicamente 
afectadas por: A- sismos; B-
vulcanismo, C- Inundaciones 

A

 

B

 

Zona con alto riesgo de: A-sismo, B- 

vulcanismo, C- inundaciones. 

A

 

B

 

Zonas de suelos estables no 

afectadas 

por procesos erosivos y/o 

de remoción en masa 

X Zonas con algún 

potencial de erosión 

hídrica y/o eólica/o de 

remoción en masa 

 Zonas de suelos inestables con alto potencial de 

afectación por 

procesos de erosión hídrica y/o eólica y/o de 

remoción en masa 

 

Zona sin población 
indígena. X Zona con población 

indígena. 
 Zona reconocida como territorio o tierras 

indígenas 
 

Asentamientos humanos con 

tenencia 
de la tierra legalmente 
definida. 

X Asentamientos 

humanos con y sin 

derechos legales 

establecidos sobre la 

tierra. Presencia de 

grupos vulnerables 

 Asentamientos humanos con conflictos sobre la 

propiedad de la tierra o tenencia no legalizada. 

Propiedad o territorios comunitarios o 

colectivos. Presencia de grupos vulnerables 

(personas que por su género, etnia, edad, 

incapacidad, 

desventaja económica o condición social puedan 

verse afectadas más 
que otras por la relocalización) 

 

Ausencia de patrimonio 

cultural 
X Se supone la presencia de 

sitios de patrimonio cultural 

 Presencia de Patrimonio cultural 

(arqueológico, paleontológico, histórico, 

religioso, arquitectónico,) 

 

4. IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

IMPACTOS 
(de corresponder indicar otros impactos no consignados) 

S

i/ 

Sig
no 

+/

edidas de prevención y mitigación. 

Componente Abiótico 

El área del proyecto podría ser afectada por (a) NO   
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inundaciones, (b) deslizamientos, (c) hundimientos de suelos NO   

Se requieren movimiento de suelos importantes. NO   

La explotación de préstamos o canteras podría afectar el paisaje, el suelo, o los 

patrones de drenaje. 

NO   

Las obras a ejecutar, afectarían los patrones de drenaje existentes NO   

La disposición de suelos de excavación, de acopio de materiales o 

demoliciones podría afectar los cuerpos de aguas 

NO   

El proyecto generará residuos o efluentes peligrosos NO   

Se afectarán la calidad de fuentes y cursos de agua como producto de la 

realización de la obra 

NO   

Existen cuerpos y cursos de agua cercanos que podrían ver afectada su 

calidad por efecto de la instalación del obrador, campamentos, planta 

asfáltica, planta de hormigón 

NO   

Componente biótico    

Se afectarán áreas protegidas (existentes o planificadas), 
o hábitats naturales frágiles, únicos en el área del proyecto 

NO   

Se afectarán especies terrestres o acuáticas valiosas o amenazadas en el 

área de influencia de la obra, 

NO   

Se podría afectar la vegetación natural o el arbolado público NO   

Componente antrópico    

En la etapa de construcción se podrían producir anegamientos en sectores, 

afectando a los pobladores 

NO   

Requiere adquisición de predios o expropiaciones NO   

El proyecto provocará relocalización de personas NO   

Afectación de la actividad económica por cortes de vías o accesos NO   

Se podrían afectar las propiedades cercanas NO   

Se afectarán los espacios públicos (plazas, parques plazoletas, paseos, 

etc.). 

NO   

podrían afectarse sitios recreativos o turísticos NO   

Existen riesgos para la seguridad de los pobladores NO   

se producirán molestias a los pobladores por ruidos, vibraciones, 

polvo, gases. 

NO   

El proyecto podría afectar infraestructura de servicios 

(interferencias con el proyecto) 

NO   

El proyecto, podría afectar a pueblos indígenas en cuanto a sus hábitos o pautas 

culturales. 

NO   

El proyecto afectará el patrimonio paleontológico, arquitectónico, 
arqueológico, histórico u otro patrimonio cultural 

NO   

 
 
 

 
 
 
 

5. CUMPLIMIENTO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL O MUNICIPAL 

Denominación de la Autoridad  Ambiental………………………………………………………… 

El proyecto requiere la Aprobación de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal SI NO 

Legislación y  r e g la m e n ta c ió n .  Indicar  la    legislación  y/o     reglamentación,  nacional,  provincial, municipal y 

complementaria, aplicable al proyecto, destacando aquellos puntos que condicionen al diseño del mismo incluyendo la legislación 

específica de EIA. 
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0.19 Anexo Il Plan de Manejo Ambiental – Programas mínimos. 
 
El   presente   Plan   de   Manejo Ambiental   y   Social   establece   los lineamientos mínimos y 
metodologías de trabajo que el contratista deberá llevar a cabo durante la etapa de construcción de la obra 
hasta su recepción definitiva, a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales 
detectados sobre el ambiente por la ejecución de las distintas actividades implicadas en la construcción de 
obras de infraestructura. 
 
Los programas ambientales serán implementados por el Responsable Ambiental del contratista y serán 
fiscalizados regularmente por la Inspección del comitente. 
 
 
Los Programas que integran el PGA son: 

 
1. Programa de gestión social 
2. Programa de capacitación ambiental Programa de Protección Ambiental 
3. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental  
4. Programa de Prevención de Emergencias 
5. Plan de Contingencias 
6. Programa de abandono 
 
 
P– 1.ProgramadeGestiónSocial 
 
Este programa se desarrollará a fin de establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un 
óptimo desarrollo del proyecto con relación a la población afectada por el mismo. En tal sentido, se 
tendrán en cuenta los siguientes puntos 
 
a. Comunicación   e   Información: Cartel   en frente   de   Obra, comunicación formal y 
documentada con la sociedad, comunicación con anticipación a los posibles afectados, señalización 
preventiva, atenuación de las afectaciones a las actividades residenciales, centros comunitarios, 
servicios públicos y sociales. 
 
b. Consultas y Reclamos: Realizar un registro de consultas, y disponer de un canal permanente 
para la recepción de quejas y reclamos del público en general, con los datos de las personas 
intervinientes. 
 
c. Generación de empleo: El manejo del empleo generado por la construcción de la obra 
proyectada se realizará siguiendo las normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la 
contratación de mano de obra. 
 
 
P – 2. Programa de Capacitación Ambiental 
El programa de Capacitación Ambiental, marcará los lineamientos básicos para capacitar al personal en 
temas sobre Protección ambiental y Desarrollo Sostenible. En éste, se trabajará sobre temas tales como: 
protección  Ambiental, Manejo de residuos, Derrames y contingencias ambientales, normas y 
procedimientos de la empresa, legislación que rige en materia ambiental (municipal, provincial y nacional), 
prevención de incendios, medidas a tomar en caso de accidentes, orden y limpieza, entre otros. 
 

 
P – 3. Programa de Protección Ambiental 
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El programa de Protección Ambiental se empleará durante todo el período de construcción hasta la 
finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales 
potenciales adversos durante la etapa de construcción. 
 
A continuación, se presentan algunas de las medidas Mitigadoras o de protección Ambiental, para todas las 
etapas del proyecto: 

a) Medidas de Protección general: colocar suficientes señales de advertencia, vallas para proteger la 
seguridad pública; realizar tareas tendientes a minimizar la erosión; se minimizará el impacto sobre la 
vegetación existente; se evitará derrames líquidos; se prohibirá portar armas y tenencias de animales 
domésticos en la obra e instalaciones asociadas, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas; entre 
otras. 

b) Manejo de Seguridad. 

c) Manejo de Materiales e Insumos. 

d) Manejo de los Residuos Sólidos. 

e) Manejo de Efluentes Líquidos, materiales e insumos.  

f)  Manejo de drenaje. 

g) Manejo de la vegetación. 

h) Manejo y Control de maquinarias, vehículos y equipos. 

i)   Manejo de Obrador y plantas de elaboración de materiales.  

j)   Extracción de agua y uso del agua. 

k)  Manejo de Emisiones a la Atmósfera y ruidos.  

l)   Plan de cierre 
 

 
 
P – 4. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
 
El objetivo del programa de seguimiento y monitoreo ambiental es realizar actividades sistemáticas con el 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 
implementadas. 
 
P – 5.   Programa   de   Prevención   de Emergencias   y   Plan   de Contingencias 
 
Implica planes y procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al ocurrir eventos inesperados, 
implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para cada una de las 
actividades realizadas, dando máxima seguridad al personal de obra y a los pobladores del área de 
influencia. 
 
P – 6. Programa de abandono 
 
El programa de abandono de obra describe los procedimientos técnicos y legales que deberán cumplirse, a 
los efectos de proceder al abandono y recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la 
fase de construcción). 
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0.20. Anexo III Informe Ambiental de Seguimiento 
 
PROVINCIA:  CIUDAD/DEPARTAMENTO: 
LOCALIDAD:  UNIVERSIDAD: 
OBRA:  
EMPRESA:  
Representante técnico: 
Responsable Ambiental: 
Responsable de Higiene  y Seguridad: 
Inicio de Obra:  
Inspector de Obra:  
Responsable Ambiental/Seguridad e Higiene de la Universidad:  
Fecha: __ /__ /__ Certificado Básico  

N°: 
 

1-  Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física 
 
 

2- Planilla de verificación de indicadores.  

 Cumple NA Justificación de la valoración 

 si no 

1.CUMPLIMIENTO DE  REQUISITOS DE OBRA (LEGAJO TECNICO) 
• Nómina de Personal con CUIL     
• Personal con ART vigente     
• Seguro de Vida obligatorio 

vigente 
    

• Aviso de obra vigente     
• Programa de SeH vigente     
• Capacitaciones al Personal en 

SeH 
    

• Capacitaciones en aspectos 
ambientales 

    

• Constancia de entrega de EPP y 
ropa de trabajo 

    

• Registro de visitas por parte del 
Servicio de HyS 

    

• Constancia de visita de ART     
2. SEGURIDAD E HIGIENE 
EN LA OBRA 

    

• Provisión y uso del equipo de 
protección personal. 

        

• Herramientas de trabajo en 
buenas condiciones, aptas y 
seguras 

    

• Medidas preventivas para     
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trabajos en altura según 
normativa vigente 

• Cercado de zanjas, pozos, 
desniveles, canales, montículos 
etc. 

    

• Señalización y vallado diurno y 
nocturno (peatonal y 
vehicular)en zonas de peligro  

    

• Protección a los riesgos 
eléctricos por aislación de  los 
cables de electricidad(doble 
aislación) 

    

• Protección eléctrica de tableros 
y equipos, (disyuntores, puesta 
a tierra) 

    

• Medidas preventivas para 
trabajos en excavación, según 
normativa vigente 

    

 
3. ESTADO Y MANEJO DEL OBRADOR (Si corresponde) 

• Habilitación del predio del obrador     
• Servicios (agua , electricidad, 

desagües, etc.) completos y 
adecuados  

    

• Existencia de vallado perimetral     
• Baño, vestuarios, para obreros 

según normativa vigente  
    

• Existencia de extinguidor de 
incendio tri clase tipo ABC de 
polvo químico.  

    

• Botiquín completo     

• Acceso despejado a elementos 
contra incendio y botiquín 

    

• Señales indicativas de teléfonos y 
otros datos de emergencias 

    

• Acceso, tránsito y traslado de 
materiales sin molestias para el 
vecindario. 

    

• Seguridad y Protección  de material 
acopiado fuera y dentro del 
obrador. 

    

Residuos sólidos.     
• Manejo de residuos, material 

residual de obra y efluentes 
    

• Estado adecuado de los lugares de 
depósito de residuos, su recolección 
y disposición final 

    

• Manejo adecuado de Residuos 
peligrosos. 

    

• Permiso de vuelco para residuos de 
obra. 
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Efluentes y sustancias líquidas.     
• Ausencia de derrames de  

hidrocarburos, aceite, etc.  
    

• Estado adecuado de los lugares de 
depósito de hidrocarburos, aceites, 
etc. 

    

• Disposición adecuada de aguas 
negras y grises en el obrador 

    

• Permiso de vuelco de los efluentes 
de obra 

    

4. USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 
• Maquinas en condiciones (sin 

presencia de gases contaminantes, 
polvo en suspensión, etc). 

    

• Presencia de alarmas de retroceso.     
• Niveles sonoros dentro de la 

normativa establecida.  
    

 
5. MANEJO DE RESIDUOS EN LA OBRA 

• Manejo y disposición de los residuos 
de excavación, cortes y escombros 

    

• Disposición final adecuada     
•  Disposición adecuada de materiales de 

obra  
    

• Ausencia de basurales     
• Condiciones de orden y limpieza de la 

obra. 
    

• Manejo adecuado de Residuos 
peligrosos. 

    

6. PERMANENCIA/RESIDENCIA DE OBREROS EN SECTORES DE OBRA 
• Los Obreros disponen de 

instalaciones adecuadas para su 
residencia temporal 

    

• Los Obreros disponen de sitio 
adecuado para comer 

    

• Los Obreros disponen de sitio 
adecuado para asearse 

    

3-  Avance en la ejecución de los planes identificados en el PGASc  

 

4- Siniestros (Dar cuenta aquí de la ocurrencia, gravedad, y/o estado de expediente iniciado x 
ocurrencia) 
 

5- Relación con la Comunidad (Recepción de reclamos, quejas, sugerencias y su tratamiento) 

 

6- Observaciones y Recomendaciones (para cada aspecto deficiente identificado realizar un plan de 
mejora indicando acciones a realizar) 
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Firma Responsable Ambiental Empresa: 

Firma Responsable S&H Empresa: 

Firma Inspector de Obra: 

Firma Responsable por la Universidad: 
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Declaración Jurada (IAS) 
  
 
PROVINCIA:   CIUDAD/DEPARTAMENTO: 
LOCALIDAD:   BARRIO: 
 OBRA: 
 EMPRESA:  
 Representante técnico: 
 Responsable Ambiental: 
 Responsable de Higiene  y Seguridad: 
Inicio de Obra:   
 Inspector de Obra:  
Fecha: __ /__ /__  Certificado Básico  

N°: 
  

Se deja constancia que la obra se ejecuta en conformidad 
con todos los requerimientos de la normativa de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente vigentes; así como con las 
Políticas Operativas del Banco aplicables al caso. 
 
 
 
Firma en conformidad,  
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Inspector  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Jefe de Obra  
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0.21. Anexo IV Informe Semestral 

 
Informe Semestral Programa/Préstamo: ____________ Período:  _________   a  __________ 
Establecimiento Educativo:  
Obra:                                                    Contratista: 
Responsable de los Datos: Área:   
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social:  Físico  _ _ %     No Aplica  
Visitas de Supervisión AAS (Área Ambiental y Social)                                        Sí       No              Número  
____ 
Designación de los profesionales clave y funciones 
Responsable Ambiental: Presencia en Obra:  Diaria         Semanal       

Mensual 
Responsable de HyS: Presencia en Obra:  Diaria         Semanal       

Mensual 
Permisos y licencias ambientales generadas en el período: 

Prácticas Ambientales y Sociales 
Práctica social (En caso de considerar que algún punto en este documento No Aplica a la Obra, justificar) 

Información a la comunidad (cartel de obra, comunicación a los vecinos, señalización preventiva, etc.)      Sí      
No 
¿Las jornadas de trabajo se realizan dentro del horario diurno?  Sí       No  
¿Se registraron consultas o reclamos públicos relacionados a las actividades de la obra?    Sí      Nº____*     
No  
Generación de empleo:  cantidad de trabajadores afectados a la obra en el período informado.    Nº____ 
¿Se realizaron actividades de capacitación para los trabajadores, acerca de las normas básicas de 
comportamiento en obra?     Sí       No  
¿ Se realizaron charlas de concientización y capacitación de prácticas proteccionistas del Ambiente al 
personal tales como: prevención de incendios; protección ambiental; manejo de los distintos tipos de 
residuos; derrames y contigencias ambientales; legislación que rige en materia ambiental; entre otras.  Sí     
**    No  
Protección Ambiental (se basa en la prevención): 
Señalización de advertencia con vallados y otros métodos para proteger la seguridad pública y el ambiente   
Sí         No   
¿Se realizaron tareas tendientes a minimizar la erosión del suelo?    Sí        No       No Aplica  
¿Se minimizó la alteración de la vegetación, en particular la arbórea existente?  Sí      No      No Aplica  
¿Se contó con procedimientos en caso de contigencias: incendios, derrames, fugas, entre otros?  Sí       No 
¿Se emplearon prácticas adecuadas para la reutilización de los materiales?   Sí      ***  No 
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Manejo de residuos: 
¿Se verificó orden y limpieza en la obra? Sí        No 
¿Se realizó una adecuada gestión de los residuos? (separación en Residuos domésticos, inertes de Obra y Peligrosos)2  Sí      
No 
¿Se comprobó la presencia de depósitos para los tres tipos de residuos?   Sí         No 
¿Se procedió a una correcta segregación de los residuos sólidos urbanos?   Sí        No  
¿Se realizó quema de basura en la obra o sitios aledaños?  Sí        No 
¿Se realizó un adecuado tratamiento de los residuos inertes de obra, obteniendo la correspondiente 
documentación?  (constancias o certificados de disposición final en lugares habilitados)    Sí       No 
Residuos peligrosos: (desechos que en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

patogenicidad; puede ser riesgoso para la salud pública o causar efectos adversos al ambiente). 
¿Se cuenta con un sitio adecuado para la disposición transitoria de los residuos peligrosos? (restringido a nivel del 

piso e imperneable, con contención de derrames, resguardo solar y ventilado, carteles correspondientes, extintor) Sí        No       No Aplica 
¿Se cuenta con un procedimiento seguro y específico para la manipulación de los residuos peligrosos y con 
un kit antiderrames?   Sí        No        No Aplica  
¿Se realizó un registro de los residuos peligrosos? (cantidad generados, discriminación por tipo, fecha de retiro)  Sí       No        
No Aplica 
El retiro de los residuos peligrosos ¿se realizó a través de una empresa habilitada para tal fin?     Sí       No        
No Aplica 

(*) (**) (***) En caso de respuesta positiva, desarrollar estos puntos.  

1Estas acciones son importantes ya que tienen como objetivo fundamental la clasificación de los materiales para su posterior reutilización, al 
tiempo que impulsan la protección de los recursos naturales y la reducción indirecta de la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 
 

Manejo de efluentes líquidos, materiales e insumos: 
¿Se realizó una capacitación sobre el tratamiento adecuado de los efluentes líquidos?  Sí      No 
¿Se preservó de manera adecuada el recurso agua en la obra y sectores aledaños?  Sí       No 
¿Se realizó lavado de máquinas y vehículos en el sitio de la obra?  Sí         No        No Aplica 
¿Se ejecutó el mantenimiento de maquinarias y vehículos dentro de la obra?  Sí        No       No Aplica 
¿Se produjo el vertido de aceites usados u otros materiales líquidos al alcaratillado público, cursos de agua o 
sobre el suelo? Sí     No        
¿Se realizó el retiro de los efluentes del baño químico, obteniendo la constancia de limpieza? Sí     No       No 
Aplica 
¿Se realiza el adecuado tratamiento de los efluentes producidos por baños de sistema tradicional? Sí      No      
No Aplica             
Manejo de la vegetación y fauna: 
¿Se aplicaron las medidas pertinentes para la protección de flora y fauna?    Sí        No       No Aplica 
En caso de erradicación de vegetación arborea ¿Se realizó de maera correcta?   Sí        No       No Aplica 
¿Se realizó la eliminación de restos vegetales por medio de incineración?      Sí        No        No Aplica 
Dentro de las tareas finales de la obra, ¿se preveé la descompactación del suelo para que este recupere su 
permeabilidad natural?  Sí        No 
¿Se planificó la recomposición de la estructura vegetal? Sí     No       No Aplica  
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Manejo y control de maquinarias, vehículos y equipos: 
¿Se verificó la correcta combustión de los mismos?  Sí      No      No Aplica  
¿Se chequearon las buenas condiciones mecánicas para evitar las pérdidas de hidrocarburos? Sí       No       
No Aplica  
¿Se respetó la capacidad de carga y la colocación de la lona en los vehículos para el transporte de los 
residuos inertes?  
 Sí          No        No Aplica  
¿Se realizó el control de alarmas  acústicas y ópticas? Sí       No       No Aplica  
¿Se realizó el control de la documentación correspondiente? (Habilitación técnica, licencias de conducir, 
remito de los materiales recepcionados, entre otras) Sí     No       No Aplica 
Desarrollar brevemente las acciones aplicadas en materia protección de los recursos, inconvenientes y 
medidas de remediación implementadas o a ser implementadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avance de la Implementación del Programa de Higiene y seguridad en el Trabajo 
¿Se cuenta con Programa de Seguridad vigente?  
Sí      No 

Indique la fecha de vencimiento del Programa __ / 
__ / __ 

¿Se cumplió con el cronograma de capacitaciones a los trabajadores?     Sí       No 
¿Con que frecuencia se realizan las capacitaciones? Nunca       Diarias         Semanales       Mensuales 
¿Se realizaron charlas de tipos informativo y educativo relativas al entorno social de la obra? Sí      No  
¿Se proveyó a los visitantes de la obra de elementos de protección personal?    Sí       No 
¿Se realizaron charlas de Higiene y Seguridad a los visitantes cuando ingresan por primera vez a la obra?   
Sí       No 
¿Se contó con servicio adecuado de Infraestructura de Obra? (baños, vestuarios, comedor, provisión de agua potable) Sí      
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No 
¿Se contó con extintores cargados y vigentes, en cantidad y tipo, acorde a las características de la obra?   Sí      
No  
¿Se realizó una correcta manipulación de los materiales combustibles e inflamables?   Sí        No      No 
Aplica  
¿Se contó con un depósito de materiales inflamables acorde a la normativa vigente? Sí      No      No Aplica  
¿Se aplicó la normativa vigente en referencia a instalaciones eléctricas de obra?  Sí         No 
¿Se aplicaron las medidas preventivas en base a los riesgos de las tareas desarrolladas en el período?    Sí         
No 
¿Ocurrieron  
siniestros ?  

Sí        Nº _ _   
No 

Leves        Graves        
Mortales 

Intervención ART   Sí         
No 

¿El personal contó con los EPP y ropa de trabajo adecuados, en función de cada tarea?   Si         No 
Desarrollar brevemente las acciones aplicadas en materia de Higiene y Seguridad, inconvenientes y 
soluciones implementadas o a ser implementadas:  
 
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

Firma y Sello responsable 
del Área 
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0.22. Anexo V Informe Ambiental Final 

 
INFORME DE CIERRE DE OBRA 

 
 
A. CONDICIONES DE SEGURIDAD VERIFICABLES DEL EDIFICIO. 
 
Los edificios públicos tienen la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente y de 

estar comprometidos con el logro de óptimas condiciones de seguridad para sus futuros usuarios. 
Su seguridad debe ser contemplada desde un enfoque integral que incluya las condiciones 
materiales de los edificios, y otros aspectos que, de una u otra forma, pueden tener repercusión 
directa o indirectamente en la seguridad de todas las personas que se desarrollarán dentro de 
ellos.   

 
Es importante destacar, que las siguientes condiciones que se proponen son de carácter 

general, teniendo en cuenta las regulaciones que existen a nivel del Estado Nacional, ya  que 
dadas las diferentes condiciones ambientales: sismos, vientos, precipitaciones, nieve, 
condiciones térmicas, suelo, aire, infraestructura urbana, vibraciones, radiaciones, gases 
potencialmente nocivos y tantos otros condicionantes del diseño y por ende de la seguridad, 
obligan a que cada ubicación geográfica de nuestro país deba adecuar las condiciones a las 
exigencias locales. 
 

MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA.  
 
* NO APLICA: No hace referencia a ninguna normativa, es para los casos que el ítem no se 

encuentra contemplado en el pliego.  
 

A.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SI NO 
*NO 

APLICA 

Conductor de protección a tierra (PE) en todos los circuitos. ��� � � 

DATOS DE LA OBRA 

Programa: 

Nº de Licitación: 

Nº de Obra: 

Provincia: 

Localidad: 

Obra: 

Contratista: 

Fecha de finalización: 

Representante técnico de la Contratista: 

Representante de la inspección de obra:  
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Medición de la resistencia de puesta a tierra (Ω).   � � � 
¿Los valores medidos son reglamentarios? � � � 
Si hay equipos de A°A°, ¿están sobre circuitos de capacidad 
adecuada? ��� � � 

¿La alimentación de motores mayores a 0.75 Kw, están tratados 
como un circuito ACU o APM de sección de conductores y 
protección reglamentarias? 

��� � � 

¿Todos los circuitos están canalizados reglamentariamente? ��� � � 
¿Todos los cables son reglamentarios para su canalización? ��� � � 

¿Todos los tomacorrientes son reglamentarios? ��� � � 

¿Las secciones de los conductores cumplen con las mínimas 
reglamentarias? ��� � � 

¿Los tableros están ubicados en forma accesible y reglamentaria? ��� � � 

¿Los tableros son de doble aislación? � � � 

¿Los tableros son reglamentariamente seguros? � � � 

¿Los tableros tienen barras o borneras de puesta a tierra? � � � 

Sistema de iluminación de emergencia. � � � 

Sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos) � � � 
¿Se realizó medición resistencia de la puesta a tierra del sistema? 
(Ω). ¿El valor es reglamentario? � � � 

¿Grupos electrógenos: La instalación es reglamentaria? � � � 

A.2 INSTALACIONES DE GAS SI NO 
*NO 

APLICA 

Gabinetes reglamentarios (revocados, ventilados, nivelados, etc.) � � � 
Gabinetes ubicados sobre Línea Municipal y/o zonas de libre acceso. � � � 
Distancia Gabinete >0. 5 m a tablero o medidor eléctrico. � � � 
Reguladores de presión de capacidad acorde a la requerida. � � � 
Identificación correcta de las llaves de paso. � � � 
Protección de cañerías contra la corrosión y acciones mecánicas 
según norma. � � � 

Cañerías, accesorios aprobados y reglamentarios. � � � 
Presencia de conductos de ventilación individuales ejecutados y 
compatibles con la normativa en cuanto a su ubicación y condiciones 
mínimas de seguridad. 

� � � 

Rejillas sin obstrucción y de sección libre según normativa. � � � 
Buen estado y correcto uso de conductos colectivos de evacuación 
de gases para artefactos de Tiro Natural. � � � 
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Funcionan todos los artefactos, sus dispositivos de accionamiento y 
de seguridad, cumpliendo con las condiciones de funcionamiento y 
combustión segura, al caudal y presión de trabajo para la que fueron 
concebidos. 

� � � 

A.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS SI NO 
*NO 

APLICA 

¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? � � � 
¿Las vías de evacuación tienen el ancho adecuado, según la 
normativa? � � � 

¿Están señalizadas las salidas? � � � 
¿Cada puerta de salida de emergencia cuenta con barral antipático 
normalizado? � � � 

¿Las puertas abren hacia afuera en sentido de una posible 
evacuación? � � � 

¿Las puertas son de material incombustible? � � � 
¿Están señalizados los medios de extinción conforme a norma IRAM 
10005? � � � 

¿Hay iluminación de emergencia? � � � 
¿Se realizó un estudio de carga de fuego? � � � 
¿Hay extintores de tipo y capacidad apropiados al riesgo? � � � 
¿Hay un extintor cada 200 m2? � � � 
¿Para acceder a los extintores hay que recorrer más de 15 metros? � � � 
¿Hay sistemas de detección de incendios? � � � 
¿Hay un sistema de extinción automática? � � � 
¿Hay rociadores? � � � 
¿Hay pulsadores de alarma? � � � 
¿Hay hidrantes? � � � 
¿Cuentan con habilitación reglamentaria, los carros y/o extintores y 
demás instalaciones para extinción? � � � 

A.4 MEDIOS DE ELEVACIÓN SI NO 
*NO 

APLICA 

¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones 
máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y 
mantenimiento? 

� � � 

¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? � � � 
¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de 
fuerza motriz? � � � 

 ¿La alimentación eléctrica de los equipos se encuentra en 
condiciones adecuadas, según normativa vigente? � � � 

¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? � � � 
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B. CONDICIONES AMBIENTALES.  

 
A nivel nacional, el Artículo 41 de la Constitución Nacional en forma genérica, y la Ley 

25.675, “Ley General del Ambiente” en forma específica, son las que establecen el marco 
jurídico y los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable. Por otro lado, toda la legislación provincial y/o local debe adecuarse a lo 
establecido en la Ley General de Ambiente. 

 
Se espera que los impactos de la construcción prevista bajo los programas sean mayormente 

positivos, teniendo particularmente en consideración la etapa de operación de las mismas. Sin 
embargo, podrían presentarse ciertos impactos adversos asociados con la implementación de los 
proyectos de infraestructura, tanto en la etapa de construcción como de operación. Se prevé que 
los mismos sean localizados, no irreversibles y en general fácilmente mitigables. 

 

B. CONDICIONES AMBIENTALES SI NO 
*NO 

CORRESPONDE  

Desmantelamiento de Campamentos/Obrador con restitución de 
las condiciones ambientales anteriores a la obra.  � � � 

Constancia de conformidad de los propietarios sobre las 
condiciones de entrega del terreno utilizado durante el proyecto 
(En caso de utilizar). 

� � � 

Afectación del suelo:    
Degradación del recurso y erosión. � � � 
Des compactación de suelos. � � � 
Destrucción de la capa de cobertura vegetal por inadecuado 
acopio de suelo en el área de obra. � � � 

Re vegetación de suelos con especies herbáceas de rápida 
germinación � � � 

Potencial contaminación por fugas o derrames de productos 
peligrosos, combustibles y/o lubricantes. � � � 

Tratamiento de suelos contaminados como residuos Peligrosos. � � � 
Nivelación de terreno al relieve original. � � � 
Forestación con especies arbóreas.  � � � 
Retiro de todos los desechos y materiales de construcción. � � � 

Contaminación del agua subterránea:    
Contaminación de napas de agua subterráneas por vertido de 
efluentes. � � � 
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Potencial contaminación por fugas o derrames de productos 
peligrosos, combustibles y/o lubricantes. � � � 

Potencial contaminación por inadecuada gestión de los residuos 
sólidos domésticos y residuos peligrosos. � � � 

Litigio en curso con algún vecino / población circundante � � � 
 
 

C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN  
 
PLANOS CONFORME A OBRA 
 
El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar al Organismo de 

Supervisión al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a 
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones 
vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos 
Certificados Finales, debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos 
planos (en Autocad 2000 o superior), memorias y relevamientos fotográficos. Esta 
documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y escritos y será firmada 
por el representante técnico de la contratista.  

 

C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SI NO 
*NO 

APLICA 

C.1 Planos de Edificación (Municipales). � � � 

C.2 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, 
cableado estructurado: � � � 

C.2 Planos generales. � � � 
C.2 Planos de replanteo y de detalle. � � � 
C.2 Esquemas topográfico y unifilar de Tableros. � � � 
C.2 Memoria de Cálculo. � � � 
C.2 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso.  � � � 

C.3 Instalación Termo mecánica, Calefacción / Refrigeración: � � � 
C.3 Planos generales y de detalle. � � � 
C.3 Balance térmico. � � � 
C.3 Esquemas de tableros. � � � 
C.3 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 

C.4 Instalaciones Sanitarias: � � � 
C.4 Planos generales y de detalle. � � � 
C.4 Memoria de cálculo � � � 
C.4 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 

C.5 Instalación de Servicio contra Incendio: � � � 
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C.5 Planos generales y de detalle. � � � 
C.5 Memoria de cálculo � � � 
C.5 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. � � � 

C.6 Instalación de Gas:  � � � 
C.6 Planos aprobados. � � � 
C.6 Planos de detalle. � � � 
C.6 Memoria de cálculo. � � � 
C.6 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 

C.7 Fundaciones: � � � 
C.7 Estudio de suelos. � � � 
C.7 Esquema estructural y memoria de cálculo. � � � 
C.7 Planos generales y de detalle. � � � 
C.7 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. � � � 

C.7 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, 
firmadas por los profesionales responsables. � � � 

C.8 Estructuras: � � � 
C.8 Esquema estructural y memoria de cálculo. � � � 
C.8 Planos generales y de detalle. � � � 
C.8 Planilla de Armaduras.  � � � 
C.8 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. � � � 

C.8 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, 
firmadas por los profesionales responsables. � � � 

 
 
          Firma y aclaración                                                                              Firma y aclaración 
      Representante técnico                                                                          Inspección de obra 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle, tenga a bien autorizar la financiación en 
el marco del Préstamo CAF 8945, de la obra XXXXX  
 
A tal efecto les adjuntamos la documentación que nos fuera requerida en el instructivo 
pertinente. 
 
Por otra parte, y respondiendo a la necesidad de presentar ante el organismo financiador las 
nuevas obras que se proponen para ser financiadas, les detallamos en el adjunto las razones por 
las que hemos elegido esta obra y las principales características de la misma. 
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LISTADO  DE  RUBROS 
 
 
RUBRO 1 –TRABAJOS  PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
 
El presente rubro corresponde la provisión de servicios profesionales, materiales, equipos, herramientas, 
útiles, andamios, fletes y todo elemento necesario para implementar las tareas y servicios detallados. 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo. 
 
Ítem 1.1 - Cartel de Obra 
 
El Contratista proveerá e instalará un cartel de obra de acuerdo a las prescripciones indicadas en planos 
adjuntos. El cartel será construido en chapa doble decapada BWG Nº18 sobre un bastidor metálico o de 
madera de 2”x2”. El cartel será soportado por una estructura metálica de dimensiones y características 
acorde al peso del mismo.  Las bases de la estructura resistente deberán fundarse a más de 6,00m del nivel 
cero del terreno.  La disposición y ubicación definitiva serán indicadas oportunamente por la Dirección de 
Obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
 
Ítem 1.2 – Replanteo y Proyecto ejecutivo 
 
 
Replanteo de Obra 
 
Serán de estricto cumplimiento las normas IRAM 11572 y 11586.  
El replanteo de los ejes principales y la nivelación general de las obras se realizaran integralmente en forma 
previa al inicio de cualquier trabajo específico de obra. A su vez se obliga a la realización permanente por 
cada tramo de la obra, de los replanteos, de las nivelaciones y de las verificaciones relativas a la 
verticalidad y plomos de la totalidad de las obras a ejecutar.  
 
Cualquier diferencia entre las dimensiones de las áreas de terreno existentes con respecto a la 
documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.  
El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos. Bajo ningún concepto se permitirá el corte y extracción de raíces sin la autorización 
por escrito correspondiente por parte de la Inspección de Obra. 
 
 
Proyecto Ejecutivo. Planos y documentos finales. 
 
El Contratista presentará, antes de iniciar los trabajos, el Proyecto ejecutivo consistente en la 
documentación de obra definitiva sobre la base de la documentación del presente pliego. El mismo deberá 
ser aprobado tanto por el equipo de proyecto como por la Dirección de Obra, incorporando todas las 
memorias de cálculos y planos ejecutivos que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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La Dirección de Obra no aceptará ningún reclamo por parte del Contratista en referencia a la falta de 
información volcada en la Documentación, aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de 
materializar la obra. 
Esto elimina la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo como tarea adicional a cuenta de una mala 
interpretación de la Documentación de obra tanto del proyecto como de la definitiva. 
 
La Documentación de Obra Definitiva incluye: 
 

a) Planos de Replanteo 1:50 de arquitectura y estructuras. 
b) Cortes y Vistas 1:50 
c) Detalles de Locales Sanitarios 1:20 
d) Planillas de carpintería 1:20 / 1:5 
e) Detalles Constructivos 1:20 / 1:5 / 1:1 
f) Planilla de Locales 
g) Planos de Instalación eléctrica y corrientes débiles 1:100, esquemas topográficos de tableros y 

esquemas unifilares 

h) Planos de Instalación Sanitaria 1:100  
i) Planos de Instalación de Gas 1:100.  
j) Planos de Instalación Termomecánica, aire acondicionado y ventilación  mecánica 1:100 
k) Planos de prevenciones contra incendios. 
l) Planos de evacuación e Informe de Seguridad e Higiene 
m) Planos de Instalación de gases especiales y de gabinetes exteriores. 
n) Planos de áreas exteriores: veredas y vinculación con el estacionamiento y el edificio existente. 

 
La lista es orientativa en función de las tareas a desarrollar, y será ampliada si fuese necesario. El 
Contratista, previo aprobación por la Dirección de Obra podrá utilizar parcial o totalmente los planos de 
licitación, en cuyo caso deberá hacer manifestación formal de dicha aceptación mediante un acta especial y  
ejemplares firmados de los planos así incorporados. Esta aceptación de los planos de licitación no exime al 
constructor de ninguna de sus responsabilidades. 
Toda la documentación, será dibujada en AUTOCAD versión 2012 o superior, deberá ser entregada en 
soporte magnético y dos copias en soporte papel. 
 
Planos de evacuación e Informe de Seguridad e Higiene 
 
Será por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, la gestión y la 
realización por medio de profesional idóneo, de los planos de escape y evacuación generales del edificio, 
conforme a lo prescripto por las normativas y legislaciones vigentes e indicadas por el GCBA. 
 
Asimismo la Contratista deberá certificar, con carácter de Declaración Jurada, que el proyecto cumple con 
las siguientes normativas vigentes: Ley Nº24.557 de Riesgos del Trabajo, Ley Nº 19.587 de Higiene y 
Seguridad, Decreto reglamentario Nº351/79, Ley Nº 24.314 y Decreto Nº914/97 de Accesibilidad. 
 
Planos Conforme a Obra y documentos finales 
 
El Contratista entregará al Comitente cuando dorrespondiera, una vez terminada la obra, en copia papel y 
soporte magnético, todos los manuales de mantenimiento de maquinarias y equipos colocados, así como 
también copia magnética y papel de la Carpeta Técnica utilizada en la  obra en versión final, como planos 
CONFORME A OBRA en copia papel y soporte magnético de arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, sanitarias completas y de incendio. 
 
Documentación para Tramitaciones 
 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

30 
 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los planos municipales de proyecto, enunciando a 
título ilustrativo: conforme a obra, sanitarios, electricidad, estructura, etc. con el propósito de entregarlos a la 
Inspección de obra o a la autoridadque la misma Inspección designe, para su futura aprobación ante los 
organismos correspondientes. 
 
 
Ítem 1.3 -  Obrador 
 
Construcción de obrador 
 
El Contratista deberá acondicionar áreas adecuadas para el personal obrero, con los sanitarios 
reglamentarios y para los materiales a acopiar. 
No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan 
permitir el deterioro de los mismos, por lo que deberán ejecutarse lugares  adecuados. 
Todo daño o sustracción que afectara a dichos materiales será subsanado por el Contratista a su exclusivo 
costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la 
realización de los trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el período 
en el que se desarrollen los trabajos. 
La instalación eléctrica provisoria se ejecutará en cable tipo “taller” y será aérea (altura mínima 2,00m); en 
todos los casos y bajo cualquier circunstancia los tendidos estarán provistos de sus respectivos enchufes 
macho-hembra, no admitiéndose empalmes provisorios. 
Los tableros provisorios serán del tipo hermético para exteriores de PVC reforzado y con cierre. 
Los servicios sanitarios a utilizar serán los reglamentarios s/ normas de seguridad e higiene que a tal fin el 
Contratista mantendrá en perfecto estado de aseo y orden. 
Entre las instalaciones del obrador se incluirá una oficina para la Inspección de Obra, con sector de 
escritorio y una mesa de reunión (mínimo 4 personas) debiendo incluir el  equipamiento y los elementos 
necesarios para las tareas administrativas y técnicas de la obra, incluso del tipo informático. Contará 
también con servicio sanitario propio. La distribución deberá ser presentada en planos y deberá ser 
aprobada por la Inspección de obra antes de su ejecución. Esta oficina contará con puerta con cerradura de 
seguridad, luz natural, acondicionamiento térmico frio-calor y una PC con conexión W-fi e impresora hojas 
A3 y A4. 
 
Retiro de obrador. 
Se incluirá dentro del precio del oferente el desarme completo al final de la obra (instalaciones incluidas) de 
los obradores instalados, en caso de usar obradores móviles y/o baños químicos se dejará la zona donde 
estaban instalados en perfectas condiciones de orden e higiene; asimismo se deberá prever el retiro total y 
traslado de los cercos de obra, carteles de prevención, pasarelas de seguridad, etc. 

 
Ítem 1.4 – Cerco de Obray defensas 
 
Area de Obra- Cerramiento 
La Contratista ejecutará los cerramientos provisorios que delimitarán totalmente las áreas destinadas a las 
obras de la presente licitación con respecto al edificio existente. Estos cercos divisorios serán ejecutados en 
multilaminado fenólico nuevo, protegido para la intemperie y soportado por estructura metálica. 
 
Area de Obra a preservar 
La Contratista tendrá la responsabilidad de preservar en buen estado de conservación el área de influencia 
de la obra (ver plano AP-03). A tal fin, se cuidará para que no resulten dañados los árboles, césped y 
especies vegetales. Tampoco se admitirá la acumulación de escombros, materiales ni de suciedad en dicho 
sector. Será responsabilidad de la Contratista mantener el riego y el nivel del césped a no más de 3cm 
durante todo el tiempo que transcurra la obra, tal como se indica en el Rubro Parquización. 
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Defensas 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos 
necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras.  
La construcción de protecciones y defensas será de estricta aplicación, se cumplirán  las medidas 
precautorias contempladas en el Código de Edificación CABA. 
 
Andamios 
Se prohíbe el uso de andamios de madera. Solamente se usarán andamios tubulares y/o caballetes 
metálicos. 
El armado de andamios tubulares debe cumplir con una serie de requisitos y todo lo dispuesto por leyes y 
las normativas  

a) El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de caño negro, con costura 
de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de característica igual o superior. 

b) Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre sí, mediante 
accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas serán de acero 
estampado o material de similar resistencia y deberán ajustar perfectamente los elementos a unir. 

c) En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especificaciones dadas por el 
fabricante. 

d) Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal ya intervalos adecuados en 
sentido longitudinal y transversal. 

e) Cuando los andamios sean independientes y esté comprometida su estabilidad, deben ser 
vinculados a una estructura fija. 

f) Contarán con escaleras con pasamanos y guardapiés reglamentarios. 
g) Los tablones de trabajo serán dobles y contarán con barandas y zócalo guardapiés. 
h) Contarán con bandas de gomaespuma protectoras en las salientes y nudos. 
i) Contarán con conos y bandas de colores indicando las zonas de resguardo por posibles accidentes 

(zonas de cortado de material, soldaduras, zonas de acopios, zonas húmedas, etc) 
Hasta su desarme, deberá existir un área de seguridad perfectamente delimitada (cinta o faja de peligro) de 
2,00m en todo su perímetro. 
Las plataformas situadas a más de 2,00m de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, 
contarán en todo su perímetro con una baranda de 1,00m de altura. 
La plataforma deber tener una ancho total de 60cm como mínimo y un ancho libre de obstáculos de 30cm. 
Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de 20cm. 
El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de 20cm. 
 
Ítem 1.5Limpieza diaria y final 
 
El área de limpieza abarcará todas las áreas de obra interiores y exteriores en las áreas designadas en 
planos. 
Se procederá durante el transcurso de la obra a la limpieza diariay continua de la misma y una vez 
finalizadoslos trabajos propios de la obra se realizará a una limpieza final de acuerdo a su fin, es decir que 
permita la utilización inmediata del edificio. Se incluyen, a título ilustrativo:pisos, carpinterías, vidrios, 
espejos, luminarias, artefactos de aire acondicionado y artefactos sanitarios. La verificación y aprobación de 
la limpieza periódica y final estará a cargo de la Dirección de Obra.  
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o volquetes 
los que deberán regarse abundantemente para impedir la volatilización de los mismos. 
 
 
Ítem 1.6 -  Limpieza y preparación del Terreno. Estudio altimétrico. 
 
Limpieza del terreno 
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Antes de iniciarse la obra, el Contratista procederá al desmonte y desmalezado, a la demolición y desarme 
de todo elemento que interfiera con la obra, tales como solados, veredas, etc. Será por cuenta de la 
Contratista el retiro de todo lo que deba retirar, o desarme y demuela. Posteriormente se procederá a la 
nivelación del terreno. La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los 
efectos de verificar sus medidas para que resulte apta a los trabajos de fundación. 
En los sectores de obra designados en planos se realizará la limpieza y el desmalezamiento total del área. 
El pasto deberá ser cortado al ras del suelo y se mantendrá libre de escombros, etc.  
El terreno deberá mantener un perfil tal que permita la evacuación del agua de lluvia de manera 
naturalaúnluego de la futura parquización. (Ver Rubro 20) 
 
Estudio altimétrico. 
 
Con la finalidad de permitir el desague natural del agua de lluvia se deberá realizar el estudio altimétrico 
(topográfico) del sector, entregando los planos de cotas correspondientes a la Dirección de Obra. 
Con el estudio realizado, conocidas las cotas del terreno así como los niveles y sentido de desagote del 
agua de lluvia, se harán todos los aportes de tierra necesarios para permitir su escurrimiento. Se deberá 
evitar la formación de charcos o agua sin desaguar. Para la corrección de las pendientes la tierra provendrá 
de los sectores de excavación, complementando en donde sea necesario con más tierra natural o vegetal 
en áreas a parquizar (ver ítem) y tosca según corresponda.  
 
Parquización existente 
Corresponderá la protecciónextendida a las especies forestales existentes en el predio que serán 
preservadas en todas las partes del terreno aún las no afectadas por la obra a construir. El Contratista 
realizará dentro de sus tareas preliminares el replanteo de la posición de las especies arbóreas existentes 
en el área de la obra a realizar y la Dirección de obra determinará que especies serán retiradas y cuales 
trasladadas (replantadas en otra parte del predio). 
Al llevarse a cabo el movimiento de tierra para la fundación del edificio, será responsabilidad del contratista 
retirar el árbol existente en el sector de implantación.  
 
Niveles de terminación 
Se prestará especial atención a las cotas de niveles correspondientes a los terrenos aledaños, previendo los 
declives naturales y sus escurrimientos y adecuando aquellos que se encontraran por debajo de la cota 
admisible o pasible de conformar pozos de acumulación de agua y evitando la conformación de “diques”. La 
línea de puntos bajos, por donde circula el agua de lluvia deberá tener continuidad colocándose en los 
puntos de intersección con la obra, su desagüe correspondiente, para la libre circulación del agua. 
 
Extracción de raíces y especies vegetales 
Bajo ningún concepto será aserrada, cortada o dañada ninguna raíz de los árboles existentes, matas o 
especie vegetal sin la aprobación impartida en forma expresa por la Inspección de Obra.  
 
 
 
RUBRO 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este rubro, MOVIMIENTOS DE SUELOS, corresponden a  los 
siguientes Ítems a cotizar: 
 
Ítem 2.1 Memoria descriptiva de tareas y planos 
Ítem 2.2 Estudios de Suelos de 6mts 
Ítem 2.3 Excavación Losas de Fundación y barrera Vertical 
Ítem 2.4 Excavación Bases Aisladas y Vigas de Fundación 
Ítem 2.5 Relleno con suelo seleccionado 
Ítem 2.6 Nivelación final Terraplén perimetral - 5m 
Ítem 2.7 Films de polietileno de 200 micrones 
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Generalidades 
 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 
- Nivelación, desmontes y excavaciones.  
- Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
- Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
- Retiro de los excedentes, fuera del predio de la Facultad o esparcidos en lugares indicado por la Dirección 
de Obra dentro del predio de la Unidad Académica autorizada por esta. Todos estos trabajos serán por 
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. 
En caso que la Dirección de Obra así lo determine, la Contratista depositará la tierra dentro del predio de la 
Facultad, en el lugar que ésta determine, y deberá proceder a su esparcido. Tomará los recaudos 
necesarios para el caso en que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, Instalaciones o 
servicios de cualquier tipo, cañerías o conductos en uso, a fin de efectuar los desvíos y/o verificaciones 
necesarias para no perjudicar el suministro actual de las áreas correspondientes. En el caso que por 
cualquier motivo resulte dañado un servicio o instalación en el predio de la facultad, esta deberá ser 
reparada por la empresa contratista a su cargo, en el plazo que establezca la Dirección de Obra y con 
materiales de calidad igual o superior a los elementos dañados. 
La Contratista tomará en consideración los  niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo 
con los planos y las recomendaciones del Estudio de Suelos, así como los niveles del terreno.  
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 
 
 
Ítem 2.1  Memoria descriptiva de tareas y planos 
La contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 
aprobación con un plazo máximo de 5 (cinco) días después de la firma del contrato, una Memoria de 
excavaciones, así como un plano de niveles del terreno, en la que se describirán los criterios a seguir 
durante la marcha de los trabajos y las precauciones que se adoptarán para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y en un todo de acuerdo con las reglamentaciones del Código de Edificación del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Dicho plano expresará claramente la relación entre los niveles exteriores y los 
interiores. 
 
Ítem 2.2  Estudios de Suelos de 6mts 
Se ejecutarán como mínimo dos (2) perforaciones de 6m de profundidad cada una, ambas a contar del nivel 
actual del terreno natural. Se evaluara también la primera capa de suelo (0m a 1m) aproximadamente 
extrayendo las muestras que sean necesarias según criterios del profesional a cargo de las instigaciones, 
para determinar el potencial expansivo del suelo y en base al resultado obtenido las recomendaciones al 
proyecto en elaboración. 
Las ubicaciones de las perforaciones serán definidas en obra por un representante del Comitente y/o por la 
Dirección de Obra.  
 
Tareas de Campo: 
Durante la realización de las perforaciones se llevarán a cabo en forma sistemática las siguientes 
operaciones: 
1. Ensayo de penetración mediante la hinca de un saca muestras provisto de zapatas de pared 
delgada. Contando el número de golpes (N) necesario para hacer penetrar el saca muestras en un suelo no 
alterado por el avance de la perforación con una energía de impacto de 49 kilográmetros. 
2. Recuperación de muestras representativas del suelo: su identificación y acondicionamiento en 
recipientes herméticos, para conservar  inalteradas sus condiciones naturales de estructura y humedad. 
3. Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento tacto-visual de 
los suelos extraídos. 
4. Medición del nivel del agua libre subterránea (si se encuentra a esa profundidad). 
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5. Extracción de al menos dos (2) muestras de 30x30x30cm para estudiar el potencial expansivo del 
suelo y efectuar las recomendaciones correspondiente a la estructura en contacto con este suelo. 
 
Ensayos de Laboratorio 
Todas las muestras extraídas deberán ser sometidas a las siguientes determinaciones.  
1. Contenido natural de humedad referido a peso de suelo secado en estufa a 110 ºC. 
2. Límites de Atterberg: Líquido y Plástico. 
3. Delimitación de la fracción menor de 74 micrones (limos + arcilla) por lavado sobre el tamiz 
Estándar Nro. 200. 
4. Clasificación de los suelos por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de Casagrande. 
5. Observación macroscópica de las muestras: textura, color, concreciones calcáreas, materia 
orgánica, óxidos, etc. 
6. Determinación del peso unitario 
7. Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte �u (frotamiento 
interno) y Cu (cohesión), en condiciones de drenaje impedido (no drenada), sobre muestras  típicas. 
8. Medición del potencial expansivo del suelo y sus recomendaciones 
 
 
Recomendaciones 
En base a los resultados obtenidos de las determinaciones de campo y laboratorio efectuadas, el 
Profesional a cargo de las investigaciones deberá recomendar los parámetros de diseño de la fundación, 
Tensión admisible del suelo (�t) (Qp, Qf), Modulo de deformación (Kv, Kh el que corresponda) y el nivel de 
la fundación.  Las previsiones que se deben tener en cuenta respecto al suelo expansivo. Para las 
siguientes alternativas: 
 
1. Fundación Directa  
a. Base aislada bajo  columna 
b. Viga de fundación bajo muro de hormigón armado 
2. Platea Rígida 
 
También deberá recomendar  el diagrama de empuje de suelos a utilizar en la excavación de los distintos 
subsuelos. 
 
 
Ítem 2.3 Excavación Losas de Fundación y barrera Vertical  
Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, perfilados de 
taludes, etc., para fundación de muros, columnas, vigas, plateas etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, 
cálculo y dimensionamiento, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre 
excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las 
lluvias. 
Cuando por imprevisión de la Contratista se  inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del 
terreno, o bien por errores se excediera la profundidad de los planos, la Inspección podrá ordenar los 
trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura por cuenta de la  Contratista. 
Se convendrá con la Inspección los detalles más adecuados para el emplazamiento de las excavadoras 
mecánicas. Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra 
que se vayan encontrando. La Contratista extraerá muestras de cada una de ellas las que entregará a la 
Inspección. 
Correrá por cuenta de la empresa los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc.  
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser utilizado para 
construir terraplenes. 
Todo el excedente deberá ser retirado fuera del predio de la Facultad o colocado en lugar que indique la 
Inspección. 
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El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección.  
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 
carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones, vehículos, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección juzguen oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.  
Será también  responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 
 
Ítem 2.4 Excavación Bases Aisladas y Vigas de Fundación 
Se aplicaran los mismos criterios que para el Ítem anterior.  
 
Ítem 2.5 Relleno con suelo seleccionado 
 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, depresiones o descalces y rellenos necesarios para 
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos, las que pueden 
diferir respecto a la realidad in-situ; por lo que la Contratista deberá verificarlos y en su cotización preverlos 
con las pendientes que aseguren el libre escurrimiento. El movimiento de tierra  comprende todas las áreas 
del terreno, exteriores, interiores y veredas.  
Una vez excavado el terreno hasta la cota indicada en plano, se procederá a la estabilización del terreno 
natural con Cal, y luego se procederá a la compactación del suelo seleccionado en capas de no más de 
20cm hasta llegar a la cota inferior del hormigón de limpieza. Ver plano SH1-0.1. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más 
o menos 5 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o lomada en toda el área de trabajo. 
Se tomarán como válidos los puntos fijos (nivel 0.00m) marcados por la Dirección de Obra en el lugar, la 
empresa contratista deberá materializar este punto con un dado de hormigón de 30x30x30cm 
perfectamente nivelado en su cara superior, el mismo será conservado hasta el final de obra. Todos los 
niveles del proyecto serán referidos a esta cota, la empresa contratista elaborara los planos referenciados a 
este nivel y el mismo estará perfectamente indicado en los planos de replanteo. 
En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelos seleccionados. El 
material de relleno será suministrado en capas que no excedan de 0,20 m de espesor. El contenido no 
sobrepasará lo requerido para una compactación a máxima densidad. Cada capa será compactada por 
cilindradas y otro medio apropiado como rodillos, pata de cabra, vibro-apisonadores, etc. hasta un 95% de 
densidad máxima del suelo. El material de relleno será humedecido si fuera necesario para obtener la 
densidad específica. 
De acuerdo a la magnitud de estos  rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos 
apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Si el suelo seleccionado proveniente de canteras resultara en terrones, éstos deberán deshacerse antes de 
desparramarse a los sectores a rellenar. 
El Contratista deberá proveer la tierra seleccionada necesaria para la ejecución de la obra. La extracción y 
transporte de la misma será a cargo de la Contratista, cualquiera sea la distancia del lugar de la extracción. 
 
Ítem 2.6  Nivelación final Terraplén perimetral - 5m  
 
Se ejecutará un terraplemamiento perimetral alrededor de la estructura de 5m de ancho por todo el 
perímetro de la vereda con pendiente del 2% desde el cordón hacia afuera. Comenzando en la cota +0.10m 
del cordón y terminando en la cota +0.00m a los 5m. Se podrá usar para esta tarea suelo del lugar, retirando 
del mismo resto de basura, elemento orgánico o cualquier otro elemento nocivo que pudiera contener.  
 
Ítem 2.7  Films de polietileno de 200 micrones 
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Se utilizará como barrera hidráulica vertical y horizontal un film de polietileno de 200micrones solapando las 
uniones por lo menos 30cm, la barrera horizontal se protegerá con un hormigón de limpieza H-13 de 10cm 
de espesor en todas las superficies indicadas en planos o áreas que a criterio de la Dirección de obra sean 
necesarios colocarlas, aunque no estén expresamente indicadas en los planos. 
 
 
RUBRO 3 – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HORMIGÓN ARMADO 
INDICE 
 
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
2. COMPONENTE DEL HORMIGON 
 
2.1 Generalidades 
2.2 Cementos 
2.3 Áridos 
2.4 Agua 
2.5 Aditivos 
 
3. EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
 
3.1 Elaboración 
3.2 Transporte 
3.3 Colocación 
3.4 Compactación y Vibrado 
3.5 Protección y Curado 
3.6 Hormigonado con Temperaturas Extremas 
3.7 Encofrados 
3.8 Previsión de pases, nichos y canaletas 
3.9 Desencofrado y Reparación de Fallas 
3.10 Insertos 
3.11 Armaduras 
3.12 Control de Calidad 
 
4. REPARACIONES DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO                     EXISTENTE  
 
4.1 Objeto 
4.2 Reparación de columnas 
4.3 Reparación de vigas y losas 
4.4 Tapada de pases existentes 
4.5 Apuntalamientos 
 
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarios para la elaboración, el encofrado, el 
transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser 
construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté 
específicamente mencionada, este relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras de hormigón 
armado de acuerdo a su fin. 
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Comprende la ejecución de todos los elementos estructurales del proyecto, sean estos de hormigón simple, 
hormigón armado y/o hormigón pretensado, estén o no indicados en los planos del Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el CIRSOC 
“Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles” en el área 
que corresponda y según la última versión vigente de esta norma: 
 
Área 100 Acciones sobre las estructuras:  
• CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de 
Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
• CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
• CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones” 
• CIRSOC 108-2007 ”Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción" 
•  INPRES-CIRSOC 103  “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 
o Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
o Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 
 
Área 200 - Estructuras de hormigón. 
• CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón"  
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, 
agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas 
de armadura y calculo que sean necesarias. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Dirección de 
Obra para su conformidad. 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Dirección de Obra, 
siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de 
primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Dirección de Obra. 
Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia 
permanente sobre la ejecución de la obra. 
 
Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas, una conteniendo la totalidad de 
los remitos de cada hormigonada, las fechas con sectores y elementos donde se volcó dicho hormigón 
indicado en un croquis o plano. También se indicara la cantidad de probetas que se extrajeron de dicho 
camión con la fecha de elaboración bien definida. En otra carpeta se archivan las planillas y resultados de 
los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, a las edades que el Director, 
conjuntamente con el Jefe de Obra, lo determinen para verificar la calidad requerida del hormigón entregado 
en Obra. SIN ESTE REQUISITO EL HORMIGON VOLCADO EN CUALQUIER ELEMENTO 
ESTRUCTURAL NO PODRA SER  CERTIFICADO. La Empresa contratista deberá constatar mediante 
ensayo a 3, 7, 14 o 28 días la calidad del hormigón entregado en obra. En caso que existieran ensayos que 
no verifiquen (que sean menores a la resistencia requerida dentro de la tolerancia establecida por la norma) 
la Dirección de Obra solicitara ensayos complementarios para descartar error en la elaboración de las 
probetas, un mayor control en la descarga, transporte y compactación del hormigón, prohibir el uso de agua 
para aumentar su fluidez reemplazándola con supe fluidificante. En casos que los resultados sigan dando 
por debajo de la resistencia requerida. La Dirección de Obra podrá mandar a reforzar o demoler el elemento 
el elemento estructural en cuestión. En caso que Empresa Contratista no puede garantizar un control 
adecuado en obra del hormigón en estado fresco y apoyándose en ensayos deficitarios de las probetas, la 
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Dirección de Obra podrá solicitar la utilización de un hormigón de calidad inmediata superior para garantizar 
la calidad requerida del hormigón colocado en la obra. Todos los ensayos normales o complementarios y las 
tareas de control del hormigón serán por cuenta y cargo de la empresa constructora y deberá ser tenido en 
cuenta al formular su propuesta.   
 
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías de las distintas 
secuencias del proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc. en las ocasiones que la Dirección de 
Obra así lo exija. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y 
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
El cálculo de los elementos estructurales y de las fundaciones deberá ser verificado con los datos 
resultantes del estudio de suelos realizado al igual que las recomendaciones que surjan para  las 
estructuras en contacto con suelos expansivos (si lo hubiere). El proyecto deberá ser ajustado de acuerdo a 
las recomendaciones que surjan de los mismos. 
Los datos finales del nivel de fundación, de las tensiones admisibles a utilizar en la verificación y cálculo de 
los distintos elementos estructurales y en particular de las fundaciones a realizar por la Empresa, surgirán 
del mencionado  estudio de suelos y deben ser tenidos en cuenta en el proyecto. 
Los criterios de control y conformidad del hormigón se realizaran de acuerdo a la PARTE 3 - REQUISITOS 
CONSTRUCTIVOS. CAPÍTULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN- del 
CIRSOC -201-2005. 
 
2. COMPONENTES DEL HORMIGON 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC- 201-2005 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
El hormigón a utilizar será  del tipo H-30 (Resistencia especificada a compresión f’c= 300 kg/cm²). Elaborado 
con cementos de categoría CP-30, producido en Plantas Elaboradoras que operen en las condiciones 
establecidas para el Modo 1 de Control de Conformidad, de acuerdo con el artículo 4.2.3. 
 
Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia 
especificada o resistencia característica de rotura a compresión f´c sobre probetas cilíndricas normales 
moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual con la suficiente 
anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos ensayos 
deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnología del 
hormigón y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé elegirá teniendo en cuenta la resistencia 
exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el artículo 
5.1.1.4. del CIRSOC-201-2005. Tablas 5.1 y 5.2. La relación agua-cemento, salvo expresa autorización de 
la Dirección de Obra, no deberá ser superior a 0,50 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo 
de cemento será de 300 kg/m3. 
 
Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo El Contratista 
disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos o contratar el hormigón de una planta 
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elaboradora que garantice través de un certificado el Modo 1 de Control de Conformidad, de acuerdo con el 
artículo 4.2.3 – CIRSOC-201-2005. 
 
El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación para ensayo 
de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión 
se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
 
En casos muy especiales, de poco volumen o para hormigón de limpieza y autorizado por la Inspección de 
Obra la dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual con la suficiente 
anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos ensayos 
deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnología del 
hormigón y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, una vez determinada la dosificación 
se empleará en todos los hormigones realizados en obra. 
 
2.2 CEMENTOS 
 
Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad categoría CP-30 o 
superior. 
 
Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la 
humedad del suelo y las paredes. 
 
El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a 45 días. 
 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado 
oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 
1503. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Dirección de Obra podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los 
requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. 
 
El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los 
fines indicados al principio del artículo y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del 
depósito por lo menos 50 cm. Las pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas. 
 
Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depósitos las exigencias antes mencionadas, la 
carga transporte y descarga deberán ser realizados por métodos, dispositivos y vehículos apropiados que 
impidan su pérdida y lo protejan completamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, 
todo ello deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
Cuando los cementos no sean transportados directamente desde la fábrica a silos a prueba de intemperie 
hasta la planta de mezclado, el transporte desde estación ferroviaria o depósito intermedio a la planta 
mezclado se hará en camiones cerrados a pruebas de intemperie, transportadores y otros medios 
proyectados adecuadamente, para obtener una protección completa de los cementos contra la humedad. 
 
La temperatura de los cementos en el momento de su almacenamiento en los depósitos de la obra no 
deberá exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de 50ºC. 
 
2.3 ARIDOS 
 
2.3.1 Agregado Fino 
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El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. 
Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hormigón o a las armaduras. 
 
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de 
lavado adecuado. 
 
Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo de 30% de arena 
gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en art. 3.2.3.2. del CIRSOC-201-2005. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% 
referido al peso de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de art. 3.2.3.3. (CIRSOC-
201-2005). 
 
2.3.2 Agregado Grueso 
 
El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las 
mismas, con la granulometría indicada en el art. 3.2.4.2. (CIRSOC-201-2005). 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las 
anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado CIRSOC- 201-2005. 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales o nocivas deberán cumplir con las exigencias de las normas 
CIRSOC- 201-2005 art. 3.2.4.3.  
La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 
 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes 
exigencias CIRSOC- 201-2005 art. 3.2.4.2. 
 
- 1/3 del espesor en una losa, ó 1/5 de la menor dimensión lineal en cualquier 
otro elemento estructural. 
ˆ -     3/4 de la mínima separación libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o 
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actúen como una unidad. 
 
2.4 AGUA 
 
El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus componentes, 
será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las 
armaduras. En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá 
efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3.1. del CIRSOC-201-2005. 
 
2.5 ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Dirección de Obra, o aprobada por ésta, a 
propuesta del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Artículo 3.4.1. del CIRSOC- 201-2005. 
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El aditivo será dosado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad 
a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de 
mezclado especificado para cada pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo. 
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con los áridos. Si los 
aditivos son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, 
salvo indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente 
con el agua de mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla 
inmediatamente antes de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón, se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
 
Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 
llegaron al emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido 
ensayado o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas 
del Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantés de fragüé (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso 
por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a 
cargo de un técnico responsable y la Dirección de Obra no asume responsabilidad alguna ante los 
inconvenientes que su uso produzca por dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma 
IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, 
propiedades físicas y datos para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 
 
Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC-201-2005, art. 3.4.2. 
 
Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de 
reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los 
reservorios de agua. 
 
3. EJECUCION DEL HORMIGON 
 
3.1 ELABORACIÓN 
 
3.1.1 Mezclado 
 
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. 
 
Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado será de 90 a 180 segundos dependiendo de la capacidad de la hormigonera, 
contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. Tabla 5.9. El tiempo 
máximo no excederá de 5 minutos.(CIRSOC-201-2005 art. 5.3.3.9.). 
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La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de 
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los 
sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. 
El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 
 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 
3.1.2 Consistencia 
 
La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación 
disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los 
encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el 
hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se 
acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón (Art. 5.1.1.CIRSOC- 201-
2005). 
 
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones enunciadas. 
 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán consistencia uniforme. 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4. del CIRSOC-201-2005 y estarán 
sujetos a la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
3.3 COLOCACIÓN 
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos 
y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo 
deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible 
con la buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Dirección 
de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y 
aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización 
no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Dirección de Obra o de un 
representante de la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Dirección de Obra, con una anticipación 
mínima de 48 hs, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la 
Dirección de Obra o de las personas por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No 
se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Dirección de Obra, 
demasiado severas como para no permitir  su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el 
hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previos de la Dirección de Obra, ésta podrá 
ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista. 
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Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en 
el Artículo 5.6.6.7. del CIRSOC- 201-2005. 
 
En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarlas en varias etapas, se 
convendrá con la Dirección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el 
resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen 
la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. 
 
La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las 
partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas "frías"; es decir, aquellas juntas de 
construcción en que, debiéndose continuar esta última, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, 
lo que haría que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas. 
 
Cuando haya que colocar hormigón bajo agua, para la composición del mismo se deben respetar los 
requisitos establecidos en el Capítulo 2 del CIRSOC-201-2005. 
 
En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente 
en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa. 
 
El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando 
la temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C 
ó inferior. 
 
Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las 
compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga. 
 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando 
deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción inferior del derrame será vertical y libre de 
interferencia. La altura de caída libre del hormigón no será mayor de 1,50 m. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y 
las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de 
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie 
del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los 
elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la losa 
superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar el 
hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 
características del fragüé, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición 
plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 
 
Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la 
segregación del árido grueso. 
 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Dirección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en 
determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del 
hormigón con el asentamiento especificado. 
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2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisa 
y libre de irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la 
segregación. 
 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de 
desarme de los encofrados. 
 
En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el Artículo 
3.6 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 
Debe cumplimentarse lo expuesto en CIRSOC- 201-2005 Art. 5.6 
 
 
3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los 
mismos. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 
vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones 
por minuto. 
 
La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del 
hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC- 201-2005) Art. 5.7.2.8. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de 
inmersión. 
 
3.5 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
Art. 5.10.2.1. CIRSOC 201-2005. El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de 
la clase de hormigón y del tipo de estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la 
humedad y la temperatura necesarias para que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las 
propiedades especificadas para el hormigón de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el 
hormigón de la estructura alcance el 70 % de la resistencia de diseño f´c. 
 
Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 5.10.2.1. y 
5.10.2.2., el período mínimo de curado húmedo continuo para estructuras no masivas, contado a partir del 
momento de la colocación del hormigón, será el indicado en la Tabla 5.10. del CIRSOC-201-2005. 
 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho 
período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con 
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en 2.4 para el agua utilizada 
en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal que no aumente el 
contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del hormigón. 
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La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los 
primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del 
hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del 
hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma 
adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.2.8. del CIRSOC-201-
2005. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, 
se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
 
3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 
3.6.1 Generalidades 
 
En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Dirección de Obra para 
proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el 
congelamiento (anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de 
las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. 
Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 5.11.5. del CIRSOC- 201-2005. 
 
3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío 
 
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 
(tres) días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11. del CIRSOC-201-2005. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del 
hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 
 
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación alta de 
temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del 
hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado 
material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC-201-2005. 
 
3.7 ENCOFRADOS 
 
3.7.1 Generalidades 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se utilizará 
aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. El 
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Contratista deberá presentar con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en obra, un cálculo y detalles de 
los encofrados a utilizar. 
 
Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el 
encofrado no presente separaciones entre tablas. 
 
El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, 
encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del hormigón 
armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la 
ejecución de la estructura. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sea la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la 
Dirección de Obra. 
 
Los planos y cálculos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto éstos como su 
construcción son de total responsabilidad del Contratista. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Dirección de Obra, o sus representantes 
autorizados, por lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda 
terminantemente prohibido al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 
 
Previo al hormigonado, los encofrados serán  cuidadosamente limpiados y bien mojados  con  agua limpia 
hasta lograr  la  saturación de la madera. En  verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se  
practicará momentos antes del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantés, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, 
no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se 
indique en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de  encofrado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra con suficientes 
antelación las mismas. La Dirección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si 
a su juicio no ofreciesen suficiente seguridad y calidad  en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante 
el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán 
preverse todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por 
ello el Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de 
acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., 
para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas 
y laterales de viga, para los que serán necesarios dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin 
remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser 
necesario en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en 
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 
compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
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Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para 
tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los 
puntales por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 
 
Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo 
un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. La superficie de las dos 
piezas en contacto deberá ser perfectamente plana y normal al eje común del puntal. En el lugar de las 
juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y 
longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté 
sometida la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, 
uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas 
de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo 
incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una 
separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que 
deban quedar incluidos en el hormigón. 
 
3.7.2 Encofrados Deslizantes o Trepadores 
 
Deberán ejecutarse con estructuras metálicas, pudiendo utilizarse fenólicos para la superficie húmeda. 
 
El Contratista realizará el diseño de los mismos y entregará para su aprobación a la Dirección de Obra los 
planos con anterioridad al inicio de su fabricación. 
 
Las tolerancias máximas que se aceptarán serán para desplomes 2 cm, para lo cual el Contratista deberá 
tener permanentemente en obra un nivel del tipo laser que permita controlar la verticalidad. 
 
La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 cm por hora, por lo 
que el Contratista deberá tomar las previsiones para evitar la detención del avance en caso de cortes de 
energía eléctrica. Deberá evitarse la formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance. 
 
Las barras trepadoras deberán quedar incluidas en el hormigón, no permitiéndose el recupero de las 
mismas. 
 
Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema hidráulico sobre 
superficies del hormigón. 
 
Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras estructuras. 
 
El Contratista deberá garantizar la indeformabilidad de los vanos y pases para instalaciones. 
 
3.8 PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
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El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones  de  que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema 
estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los 
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de supresión, tabiques, 
columnas, etc.,  previstos  en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, 
deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por 
este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o 
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del 
Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera 
que la conicidad  de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la 
película antiadhesiva, facilite su extracción, operación está que el Contratista ejecutará simultáneamente 
con el desencofrado de la estructura. 
 
3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.9.1 Desencofrado 
 
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención 
de la Dirección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar 
las tareas no aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o 
estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera 
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos 
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
 
La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que 
se establecen en el artículo 6.2.2.6. del CIRSOC- 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar 
correctamente el "Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en este Pliego (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y todos los desencofrados 
se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de 
los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga 
a que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes 
de las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas 
piezas. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican la Tabla 6.1 del CIRSOC-201-2005, 
salvo indicación en contrario de la Dirección e Obra. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que 
la última porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado y deberán ser 
aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el 
hormigón haya descendido debajo de 5º C.  
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Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas 
superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha 
sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo 
menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos 
que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. De acuerdo a la Tabla 6.2 del CIRSOC-201-2005. 
 
3.9.2 Reparación de Fallas 
 
a) Reparaciones del Hormigón: 
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario 
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de éstas 
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán pronto como sea posible 
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El 
Contratista mantendrá informada a la Dirección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al 
hormigón, las que se realizarán con la presencia de la Dirección de Obra, salvo autorización en contrario de 
esta última en cada caso particular. 
 
Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los 
hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro 
defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Dirección de Obra. 
 
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se 
repararán todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y 
colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Dirección de Obra. 
 
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 
 
Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso que a solo juicio de la Dirección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
 
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento 
cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y 
resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o 
películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con 
sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
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En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Dirección de 
Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 
3.10 INSERTOS 
 
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares en que 
resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen 
los planos, o donde sea necesario para la posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o 
por indicación de la Dirección de Obra, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc. 
Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, 
garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y nivel. 
 
3.11 ARMADURAS 
 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 3.6.1. del CIRSOC-
201-2005. 
 
En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o 
en la documentación técnica del proyecto. 
 
Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberán ser acompañadas de los certificados de fabricación, 
que den detalles de la misma, de su composición y propiedades físicas. La Dirección de Obra recibirá del 
Contratista dos copias de esos certificados, conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En 
obra se realizarán los controles indicados en el Artículo 3.6.1. del CIRSOC-201-2005. Tablas 3.8 y 3.9. 
 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y 
rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta 
posición en los moldes. 
 
Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque 
cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 
 
El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en la época 
de las heladas. 
 
Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán 
estar limpias, rectas y libres de óxido. 
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando 
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc.). 
 
Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (CIRSOC-201-2005), 
recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril 
de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus 
anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente 
con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras 
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en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras 
metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en 
que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones 
se atarán en forma alternada. 
 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o 
mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1.3 veces el tamaño máximo del árido 
grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá 
reducirse a 0.75 del tamaño máximo del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 
cm. 
 
Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas 
superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando 
se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
 
No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa 
autorización de la Dirección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de 
repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias.  
 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las 
secciones de la estructura que estime no convenientes. 
 
Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. 
 
El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su 
propio diámetro. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el 
correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 
 
Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier 
armadura y la superficie extrema del hormigón más próxima a ella, excluyendo las terminaciones sobre las 
superficies. Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 7.7 del 
CIRSOC- 201-2005 tablas 7.7.1., 7.7.2 y 7.7.3, respetando los siguientes valores mínimos en función del 
tipo de elemento estructural y del medio ambiente en el que está ubicado: 
 
 
 
Recubrimientos mínimos en mm. 
 
     Elemento Estructural     En elevación   a la intemperie  En contacto con la tierra  
                                                                                               y/o con aguas no agresivas 
 
       Losas                           15           20 
Muros y Tabiques                       20           25 
       Vigas                           25           30 
     Columnas                           30           35 
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     Zapatas                                                               -  50 
     Pilotes                                                               -  35 
     Cabezales                                                               -  50 
 
Tolerancias 
 
          a) Tolerancias en la fabricación de las armaduras 
              En la longitud de corte                                       ±2,0 cm. 
              En la altura de las barras dobladas: 
              En menos                                                          1     cm. 
              En más                                                              0,5 cm. 
              En las dimensiones principales      
              de estribos y zunchos                                       ±0,5 cm.            
 
            b) Tolerancias en la colocación de las armaduras 
              En la separación con la superficie del encofrado  ±0,3 cm. 
              En la separación entre barras                             ±0,5 cm. 
 
En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm a 10cm como 
mínimo. 
 
No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Dirección de Obra haya verificado la 
correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado 
de modo tal que la Dirección de Obra pueda efectuará la revisión. 
 
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón. 
 
3.12 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.12.1 Toma de Muestras y Ensayos 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las características 
previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en obra. 
 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se 
realizarán varias veces al día. 
 
3.12.2 Ensayos Carga 
 
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Dirección de Obra, bien para la 
simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones 
de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos 
de carga estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la 
aprobación previa de la Dirección de Obra. Será de aplicación el Capítulo 20 del CIRSOC 201 – 2005. 
 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en 
caso que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. En este 
caso, el Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución 
de las mismas. 
 
 
Items a cotizar: 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

53 
 

 
Ítem 3.1 – Documentación de Obra Estructura de Hormigón Armado y Estructura Metálica: 
 Este ítem incluye el cálculo completo de la estructura de hormigón armado y pretensado de acuerdo al 
CIRSOC – 201-2005 y el cálculos de la Estructura Metálica de acuerdo al área 300 Estructura de Acero del 
CIRSOC, versión que corresponda, según elemento estructural o unión que se diseña. También incluyen los 
planos, planillas y detalles del proyecto ejecutivo. 
 
Ítem 3.2 – Bases Aisladas:  
Serán de hormigón armado H-30 con un recubrimiento mínimo de 5cm de las armaduras, se interpondrá 
entre la base y las armaduras un hormigón de limpieza H-13 de 10cm de espesor o un hormigón H-30 de 
5cm, en todos los casos se interpondrá entre el hormigón de limpieza y el suelo un film de polietileno de 200 
micrones. Ver plano de fundación. 
 
Ítem 3.3 – Troncos Columnas: 
Todas las Columnas o Troncos de Columnas del edificio será de hormigón armado H-30 y tendrán una 
terminación T – 2, el recubrimiento mínimo de los troncos de columnas serán de 5cm. 
 
Terminación T-2: Corresponde a las superficies que a juicio del Director de Obra, estén poco expuestas a la 
vista, o bien a las superficies que serán revocadas. 
- Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 6,0 mm 
- Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 12,0 mm 
Para posibilitar la obtención de esta terminación, los encofrados deben ejecutarse con cuidado, sin 
combaduras, faltas de alineación ni de nivel que llamen la atención, ni que resulten fácilmente visibles. 
 
Ítem 3.4 – Losa de Fundación sector baños– con doble malla Q188:  
En el sector de baños y depósitos se ejecutara una losa de fundación de hormigón armado H-30 de 15cm 
de espesor, con recubrimiento inferior de 5cm y superior de 2.5cm, la losa será armada con doble mallas 
electro soldadas de acero AM-500, tipo Q188 o calidad superior. Se interpondrá entre la losa de fundación y 
las armaduras un hormigón de limpieza H-13 de 10cm de espesor o un hormigón H-30 de 5cm, 
interponiendo entre el hormigón de limpieza y el suelo seleccionado un film de polietileno de 200 micrones. 
Esta losa será hormigonada conjuntamente con los muros perimetrales de los cuatro lados y tendrá una 
pendiente hacia afuera del 1% (1:100). Ver plano de fundación. 
 
Ítem 3.5 – Muros de hormigón armado sector baños: En el perímetro de la losa de fundación se 
ejecutaran muros de hormigón armado H-30 de 15cm de espesor, con recubrimiento de 5cm en la cara en 
contacto con el suelo y de 2.5cm en la otra, entre la tierra y el muro se interpondrá un film de polietileno de 
200 micrones. Este muro servirá de apoyo a la losa pretensada con alma de poliestireno expandido a 
ejecutarse a nivel del piso de PB. 
 
Ítem 3.6 – Losa de Fundación con doble malla Q188:  
En el sector de veredas y semicubierto, se ejecutara una losa de fundación de hormigón armado H-30 de 
15cm de espesor, con recubrimiento inferior de 5cm y superior de 2.5cm, la losa será armada con doble 
mallas electro soldadas de acero AM-500, tipo Q188 o calidad superior. Se interpondrá entre la losa de 
fundación y las armaduras un hormigón de limpieza H-13 de 10cm de espesor o un hormigón H-30 de 5cm, 
interponiendo entre el hormigón de limpieza y el suelo seleccionado un film de polietileno de 200 micrones. 
Esta losa será hormigonada conjuntamente con las vigas de fundación con las dimensiones y niveles 
indicado en los planos de fundación. En el sector de acceso se ejecutaran dos rampas para acceso de 
personas con movilidad reducida, con las pendientes indicadas en el plano de piso de planta baja. 
 
Ítem 3.7 – Vigas de Fundación perimetral – semicubierto-veredas:  
Se ejecutaran las vigas de fundación con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto, tendrán un 
recubrimiento mínimo de 5cm en todos sus lados y una terminación tipo T-2. Interponiendo entre el suelo 
seleccionado y la viga un film de polietileno de 200 micrones. 
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Ítem 3.8 – Hormigón de limpieza H-13 bases y losas Fundación y Hormigón Rampa H-30  
 Todos las fundaciones aisladas y losas de fundación llevaran un hormigón de limpieza H-13 de 10cm o H-
30 de 5cm, la rampa de acceso será de hormigón simple H-30 de 15cm de espesor como mínimo, con 
juntas de dilatación de 2cm, ejecutado con placa de poliestireno expandido en todo su altura. Todos estos 
trabajos deberán ser tenidos en cuenta en este ítem. 
 
Ítem 3.9 – Losas Huecas Pretensada e=20cm; ancho=60cm: 
Todos las losas tipo U1 a U4 y U6 a U9 indicada en el plano se ejecutaran con losas huecas pretensada de 
hormigón H-30 tipo Shap – 60 LH20 o calidad superior, la misma tendrá un espesor mínimo de 20cm y un 
ancho de 60cm. Se ejecutara sobre estas losas un hormigón alveolar de 300Kg/m3 de 5 a 6cm de espesor, 
colocando en la parte inferior mallas de acero electro soldadas tipo R188 de Sima o calidad superior. En 
cada apoyo se colocara 1�10 c/60cm de 1.20m de largo ver detalle losas huecas y como mínimo las losas 
apoyara 10cm sobre las vigas de apoyos.  
Se verificara que la deformación de la losa hueca pretensada sea menor que L/250, para las siguientes 
condiciones: 
• Sobrecarga util de 500 Kg/m2 
• Peso propio de la losa hueca pretensada 250 Kg/m2  
• Peso propio de hormigón alveolar; carpeta de cemento y piso granítico de 160Kg/m2. 
 
Ítem 3.10 - Hormigón alveolar de 300Kg/m3 con malla R188: 
Es el especificado en el Ítem 4.9 del ítem anterior. 
 
Ítem 3.11 - Hormigón alveolar de 300Kg/m3s/losas de HºAº: 
Se ejecutara sobre las losas de hormigón armado L1 a L12 y U5 losa de hormigón pretensado con alma de 
poliestireno expandido tipo Cerbelu o calidad superior, un hormigón alveolar de 300Kg/m3 de 5 a 6cm de 
espesor sin mallas, terminada en una carpeta cementicia de 2/3cm sobre el cual se asentara el piso 
granítico o alisado de cemento. 
 
Ítem 3.12 - Losas Huecas Pretensadas con alma de poliestireno expandido e=11cm; ancho=25cm: 
 La losa U5 del sector de baños y depósitos indicado plano, se ejecutara en dichos sector, una losa hueca 
pretensada con alma de poliestireno expandido de 110mm de altura por 250mm de ancho tipo Cerbelu o 
Losa hueca pretensada de calidad superior. La misma llevara una capa de compresión de 4cm con mallas 
electro soldadas AM-500 tipo R188 de Sima o calidad superior, los nervios de la losa hueca pretensada se 
armaran con 1�8 c/25 de 2m de largo. Ver detalle en plano, del armado de losa hueca pretensada con alma 
de poliestireno expandido. 
 
Ítem 3.13 - Capa de compresión losas hormigón Pretensado c/alma de poliestirenoexpandido c/malla 
R188, refuerzos nervios y losas accesos instalaciones:  
Según especificación en el ítem anterior. Ver detalle en plano. 
 
Ítem 3.14 – Vigas de Hormigón armado:  
Ver detalle según planos y especificaciones 
 
Ítem 3.15 – Refuerzos: Vertical, horizontal, dinteles, vigas encadenados, Este ítem incluyen todos los 
refuerzos a ejecutarse en los muros de mampostería. Ver  detalles en plano SF1-0.1   
 
 
 
RUBRO 4     ESTRUCTURAS METALICAS 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 
INDICE 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

55 
 

 
1.   GENERALIDADES 
 
1.1- Terminología 
1.2- Obras a Ejecutar 
1.3- Alcance de los trabajos 
1.4- Documentación de Obra 
1.5- Responsabilidad del Contratista 
1.6- Normas en Vigencia 
1.7- Interpretación de Planos  
1.8- Modificaciones 
1.9- Limpieza del Área 
 
2.   MATERIALES 
 
2.1- Perfiles Laminados y Chapas de Acero Estructural 
2.2- Bulones, Tuercas y Arandelas 
2.3- Metales de aporte y fundente para soldadura. 
 
3.   FABRICACION 
 
3.1- Generalidades 
3.2- Elaboración del Material 
3.3- Planos de Taller 
3.4- Uniones 
3.5- Tolerancias 
3.6- Corte, Agujereado 
3.7- Soldadura 
3.8- Vigas (Puentes Grúa) 
3.9- Tratamiento superficial 
 
4.   TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
4.1- Metodología 
4.2- Depósito 
4.3- Expedición 
 
5.   MONTAJE 
 
5.1- Generalidades 
5.2- Bulones 
5.3- Rieles de grúa 
5.4- Placas base 
5.5- Apuntalamiento 
5.6- Mandriles 
5.7- Aplanado y Nivelado 
5.8- Cortes a Soplete 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

56 
 

5.9- Retoques a la Pintura Anticorrosiva 
 
6.   PINTURA 
 
6.1- Generalidades 
6.2- Limpieza 
6.3- Antióxido 
6.4- Terminación 
6.5- Inspección 
 
 
7.   CONTROL DE CALIDAD 
 
 
7.1- Inspección 
7.2- Aprobación 
 
 
1 -GENERALIDADES 
 
1.1 - TERMINOLOGIA 
A efectos de la aplicación del Pliego se denomina en lo que sigue: 
"Contratista", a la empresa constructora obligada por contrato a ejecutar la obra. 
"Comitente", el ente contratante que encarga la realización de los trabajos objeto de este Pliego. 
"Dirección de Obra", al servicio técnico encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 
 
1.2 - OBRAS A EJECUTAR 
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos 
metálicos necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, los que deberán 
ejecutarse en base a los planos generales y de detalle y al cálculo estático que elaborara y proveerá el 
contratista, y a toda otra documentación que sea entregada al contratista por la Dirección de Obra durante 
el transcurso de los trabajos en obra. 
 
1.3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra,  equipos, herramientas e implementos, etc., 
necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras 
metálicas resistentes objeto de este Pliego, las estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aun cuando 
éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la documentación provista por el comitente y/o 
la Dirección de Obra al momento de la cotización. 
 
1.4 -DOCUMENTACION DE OBRA 
Las estructuras metálicas serán ejecutadas de acuerdo al cálculo y a los planos generales y demás 
especificaciones del proyecto, el contratista deberá realizar el cálculo definitivo de la estructura metálica y 
elaborara la documentación ejecutiva, planos, planillas, detalles, cortes vistas, que serán presentado a la 
Dirección de Obra para su aprobación, debiéndose respetar la distribución estructural y dimensionamientos 
consignados en los mismos. Una vez aprobada la documentación ejecutiva el contratista podrá mandar a 
fabricar la misma. 
 
El contratista deberá revisar toda la documentación suministrada y realizará las observaciones técnicas que 
estime pertinentes, en caso que detectara errores en el cálculo, dimensionado, cantidades, cómputos, 
planos, etc. 
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De no mediar observaciones, se entiende que la documentación ha sido revisada por el contratista y cuenta 
con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le 
corresponde como constructor de las obras. 
 
El contratista podrá no obstante, si lo considera necesario, someter a juicio de la Dirección de Obra 
alternativas estructurales o metodologías constructivas que ésta podrá aceptar o rechazar según estime 
conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad y destino de las obras. 
 
En tal caso, deberá presentar el contratista junto a la alternativa, memoria de cálculo justificativa, planos 
generales y planos de detalle, como así también especificaciones técnicas detalladas que permitan a la 
Dirección de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa. 
 
De todos modos, se deja claramente establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
de adicionales o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto debidamente autorizados por la 
Dirección de Obra. 
 
Toda la documentación ejecutiva a elaborar por el contratista, en base al proyecto suministrado por el 
comitente, serán elaborados en base al CIRSOC del área que corresponda y que son indicada en 1.6 
NORMAS EN VIGENCIA. 
 
Otros documentos relacionados con la obra serán: 
 
- Acta de iniciación de los trabajos. 
- Cronograma de Trabajos Aprobados por la Dirección de Obra. 
- Ordenes de servicio emitidas por las Dirección de Obra. 
- Notas de pedido emitidos por el contratista. 
- Comprobantes de trabajos adicionales y/o modificaciones ordena-dos por la Dirección de Obra. 
- Acta de recepción provisional. 
- Acta de recepción definitiva de la obra. 
 
 
1.5 -RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Al presentar  su oferta el contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en 
la ejecución de la obra, como así también la totalidad de la documentación de la misma, aceptándolos de 
conformidad. 
 
El contratista asume por lo tanto plenamente su responsabilidad de constructor de las obras, y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes 
al proyecto o a la naturaleza misma de la obra, no efectuará reclamos extracontractuales de ninguna 
especie por estos conceptos. 
En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores el contratista deberá prever la provisión de máquinas, 
equipos,  herramientas e instrumental de medición  acordes en calidad y cantidad con la magnitud de la 
obra a realizar. 
 
El instrumental de medición exigido en este punto puede incluso llegar a ser de alta precisión, no pudiendo 
en tal caso el contratista alegar desconocimiento ni negarse a proveerlo a su costa si la Dirección de Obra lo 
considera necesario para la correcta  ejecución de las obras. 
 
Queda expresamente establecido que la presentación por parte del comitente del proyecto estructural no 
desliga al contratista de la responsabilidad total por las deficiencias de la estructura, su adecuación al 
proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y 
amplia, con arreglo a las cláusulas de este contrato y al código civil, leyes y reglamentos en vigencias. 
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Todos los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje serán reparados por el 
contratista a su exclusiva costa, aun cuando se trate de reemplazo de materiales defectuosos y siempre 
bajo la supervisión y aprobación de la Dirección de Obra. 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones y arbitrar todos los medios necesarios para dejar a salvo 
al comitente y a la Dirección de Obra de cualquier reclamo, daños y/o perjuicio que deriven de los trabajos 
que están a su cargo. 
 
El contratista deberá designar un representante técnico que lo represente ante el Comitente y la Dirección 
de Obra, el que recibirá del contratista toda la autoridad para cumplir y hacer cumplir que las estructuras 
sean construidas de acuerdo con la documentación técnica y con este Pliego.  
 
Construcción de la estructura: la responsabilidad de la construcción quedará a cargo del profesional 
designado como Representante Técnico por la Empresa Constructora. 
Este será responsable del Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero según CIRSOC, será 
responsable también: 
a) Que las dimensiones de los elementos que constituyen la estructura y los medios de unión coincidan con 
los indicados en el proyecto. 
b) Que los aceros y demás materiales empleados sean los especificados en el proyecto. 
c) La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios de 
apuntalamiento o sostén. 
d) La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para evitar la 
aparición de tensiones o deformaciones residuales. 
e) 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. 
f) La aplicación de los recaudos constructivos que fija este Reglamento, incluidos la protección contra 
corrosión y fuego. 
g) La realización de los controles que este Reglamento o el proyecto establezcan durante la construcción. 
 
1.6 -NORMAS EN VIGENCIA 
En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras metálicas , preparación de los 
elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección de uniones, montaje,  protección 
contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los 
apoyos, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y 
dimensionamiento de las estructuras metálicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación 
en primer término , los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de Investigación 
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), los que el contratista deberá conocer y 
respetar, y que pasarán a formar parte de estas especificaciones. 
 
Área 100 Acciones sobre las estructuras:  
 
•         CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de 

Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
•   CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
•            CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 

Construcciones” 
•      CIRSOC 108-2007”Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 

Construcción" 
•   INPRES-CIRSOC 103  “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 

O Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
O Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 

 
Área 300 - Estructuras de acero 
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• CIRSOC  301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios" 
• CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
                                            para Edificios" 
• CIRSOC 303-2009 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección  
                                           Abierta Conformados en frío  y sus Comentarios 
• CIRSOC 304 Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero (2007) 
• CIRSOC 305-2007 Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de 

Alta Resistencia 
• GUÍA CIRSOC 307-2018 Guía para la Construcción de Estructuras de Acero para Edificios 
• CIRSOC 308-2007 Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios 

con Barras de Acero de Sección Circular 
 
Asimismo, en todo cálculo que el contratista debe ejecutar, se ajustará estrictamente a las normas citadas 
precedentemente, aceptándose la utilización de otros reglamentos sólo en forma supletoria y en tanto no 
contradigan a este Pliego. En esos únicos casos serán de aplicación las normas ANSI/AISC, LRFD, 
EUROCODIGOS, DIN u otra autorizada por la Dirección de Obra. 
En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado por la 
Dirección de Obra será de aplicación obligatoria. 
 
 
1.7- INTERPRETACION DE PLANOS 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y toda otra 
documentación técnica para la realización de las obras, y responderá por los defectos que pudieran 
producirse durante la misma hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error en la documentación técnica, comprobable en el curso de la obra, deberá ser 
comunicada de inmediato a la Dirección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos afectados. 
Si en la interpretación de los planos y/o la documentación técnica surgieran dudas o divergencias, la 
Dirección de Obra resolverá en cada caso lo que deberá hacerse, siendo su criterio de aplicación 
obligatoria. 
El contratista no podrá, en ningún caso, suspender los trabajos con el pretexto de que existan divergencias 
pendientes. 
 
 
1.8 -MODIFICACIONES AL PROYECTO 
 
1.8.1 -ALTERNATIVAS  
Toda vez que el contratista sugiera a la Dirección de Obra alternativas de soluciones que impliquen 
modificaciones a los planos de proyecto, deberá presentar, con suficiente anticipación a la fecha en que 
deba iniciarse la tarea pertinente, los planos preliminares de ejecución de las modificaciones para 
someterlas al estudio de la Dirección de Obra. La preparación y confección de tales planos deberá 
confiarlos el contratista a personal técnico de reconocida competencia, de tal forma que las soluciones 
propuestas tengan el grado de elaboración aceptada por la Dirección de Obra. Una vez visados y aprobado 
por la Dirección los planos preliminares, corresponderá al contratista la confección de la memoria de cálculo 
justificativa y planos generales y de detalles y planos de construcción, los que deberá presentar a la 
Dirección de Obra para su aprobación con un plazo no menor a 15 (quince) días previos a su fabricación en 
taller, sin la aprobación de los cuales no le será permitido al contratista la materialización en obra de las 
modificaciones propuestas. 
 
1.8.2 -SUSTITUCIONES 
En el caso que el contratista por razones de existencia desee hacer alguna sustitución de elementos 
estructurales, las secciones y características físico-mecánicas del elemento sustituto deben tener como 
mínimo las del elemento sustituido contemplado en los planos de proyecto. 
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Las sustituciones, además de tener igual resistencia que la de los elementos sustituidos, no deben interferir 
con los demás elementos  del proyecto y la obra. 
Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el contratista deberá requerir la aprobación de la 
Dirección de Obra; lo mismo, será válido para los detalles que origine la misma. 
Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificará en modo alguno un incremento 
en el costo. 
 
1.9- LIMPIEZA DEL AREA 
Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas, equipos e 
implementos usados para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo 
especificado. 
 
2 -MATERIALES 
 
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados 
o utilizados con anterioridad con cualquier fin. 
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades 
indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el 
material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, 
los que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. A.3 y A.3.1 (CIRSOC 301-2005). 
 
2.1 -PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que 
se trate. 
 
2.1.1-ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL 
Los perfiles en  general,  serán  ejecutados  con  acero  Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán 
ser de acero Tipo F-24, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-24 siempre y cuando el espesor de 
estos elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. A.3.1.a. Normas IRAM e IRAM - 
IAS (CIRSOC 301-2005) 
 
2.1.2 -CAÑOS DE BAJADA 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas 
principales, estos serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o similar. 
 
2.1.3 -BARRAS ROSCADAS 
Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad A-325 o un 
acero de superiores características mecánicas. 
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. 
 
 
2.2 -BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las 
normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM del Cap. A.3.2 del 
CIRSOC 301-2005. 
 
2.2.1 -BULONES COMUNES 
Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el 
cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la 
tuerca correspondiente. 
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b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la 
adición de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a 
unir. 
 
2.2.1-TUERCAS 
Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - del Cap. 
A.3.2 del CIRSOC 301-2005 como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento 
galvánico. Las tuercas serán además del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de 
rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca. 
 
2.3 – METAL DE APORTE Y FUNDENTE PARA SOLDADURA 
Los metales de aporte y fundente que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y 
clasificación del uso, debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano 
como los  de soldadura de arco de hierro y acero y deberá cumplir con el Cap. A.3.4 del CIRSOC 301-2005. 
 
 
3 –FABRICACION  
 
3.1-GENERALIDADES 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los 
planos aprobados del proyecto ejecutivo y a los planos de construcción o de taller, respentándose en un 
todo las indicaciones contenidas en ellos. 
 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de 
consultarse con la Dirección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, 
perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
Para la fabricación se tendrá en cuenta el Cap. M.2. CIRSOC 301-2005. 
 
3.2 -ELABORACION DEL MATERIAL 
 
3.2.1 -PREPARACION 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las 
superficies de contacto. 
 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque 
ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras 
zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado. 
 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de 
aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en los, Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. 
 
 
3.2.2 -PRÁCTICA DE FABRICACION: 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y 
montaje y en las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinales en los extremos de vigas 
pesadas y cabreadas, para facilitar su montaje en la obra. 
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3.3 -PLANOS DE TALLER: 
El Contratista realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección 
de la obra, siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente, 
preparada para la Dirección de Obra y sus Asesores Estructurales. 
 
A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación del Director de Obra antes 
de enviar los planos al taller. Asimismo indicará a la Dirección de Obra cualquier deficiencia que encuentre 
en la documentación básica de la obra. 
 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contratista algunos de los perfiles que aparecen en el cálculo, pero 
todo cambio que se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Dirección de Obra con 
suficiente antelación  a su fabricación o utilización en obra. 
 
En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. 
 
La aprobación de sustituciones de perfiles por parte del Director de Obra no justificará en modo alguno un 
incremento en el costo, el que, de existir, será soportada por el Contratista sin derecho a reclamo alguno por 
ese concepto. 
 
 De idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Dirección de Obra no relevará al 
contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la 
fabricación, y el montaje. 
 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o 
elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no  cuenta con la aprobación de la Dirección  de 
Obra. 
 
En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y 
cuáles serán uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, 
tamaño y extensión de soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. 
 
 
3.4 -UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en el Cap. J 
del CIRSOC 301-2005. 
 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, 
pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Dirección de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de 
proyectos y aprobadas  por la Dirección de Obra. 
 
Para  uniones estructurales con bulones de alta resistencia es de aplicación el CIRSOC 305-2007 
“Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia” 
 
3.4.1 .UNIONES SOLDADAS  
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. 
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de 
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura. 
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el 
encogimiento. 
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior 
enderezado. 
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Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de 
soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser 
soldadas han de trabajarse con arranque de virutas. 
 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas 
soldadas o someterlas a vibraciones. 
 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizárselas en largos de origen  o fracciones del mismo. 
 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de 
bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura. 
 
 
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos 
que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 
2,5 cm a cada lado de la unión. 
 
Para todas las uniones soldadas es de aplicación el CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la 
Soldadura de Estructuras de Acero”, y el Cap. J.2.  del CIRSOC – 301-2005. 
 
 
3.4.2 UNIONES ABULONADAS 
Las uniones tendrán como mínimo  dos bulones, y en todo lo atinente a este tema será de aplicación 
obligatoria lo expresado en le Cap. J.3. CIRSOC 301-2005. 
 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente cuando el espesor 
del material no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del 
agujero, Cap. 10.3.1 - CIRSOC 301. 
 
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes 
del agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de 
fisuras. 
 
Las rebabas formadas en los  agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
 
Los agujeros  que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos 
hay que escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
 
En el caso de bulones resistentes no debe  introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los 
bulones deberán cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 
8 mm de espesor. 
 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en 
las alas de perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la 
cabeza del bulón o la tuerca. 
 
La Dirección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso 
de sopletes tampoco mediante el uso de mandriles. 
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De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en 
ningunos de los elementos principales de las estructuras metálicas. 
 
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo 
indicado en el - CIRSOC 305-2007 para el tratamiento de las superficies a unir. 
 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. 
 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para 
cumplir con Cap. 8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. 
 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de Arriostramientos estructural, así 
como las de pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de 
diámetro mínimo. 
 
Para  uniones estructurales con bulones de alta resistencia es de aplicación también el CIRSOC 305-2007 
“Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia” 
 
 
3.5- TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias 
no serán mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación. 
 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/-1,6 mm para 

longitudes de hasta 9,00 m y de +/-3,2 mm para largos  mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en 

contacto con otras ya fijas, la tolerancia  en la longitud será de +/-0,8 mm. 

 
 
3.6 -CORTES Y AGUJEROS 
 
3.6.1 -CORTES 
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos  gruesos, debiéndose poner 
especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales 
sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que 
desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. 
 
 
3.6.2 -AGUJEREADO 
Los orificios  para  bulones  pueden  hacerse  taladrados  o punzonados según los casos descriptos en el 
Cap. 10.3.1. - CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni 
deformaciones. Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los 
agujeros alargados se harán de acuerdo a plano. 
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Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su 
coincidencia y alineación. 
 
Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse 
especial énfasis en el diámetro de los  orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. 
 
3.7 -SOLDADURAS 
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos 
defectuosos, deberá responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". 
 
En particular se exigirá: 
 
-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. 
 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Dirección de 
Obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no 
llene los requisitos deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la 
reparación de las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección de Obra, y de acuerdo al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente 
antes de la soldadura. 
 
Para todas las uniones soldadas es de aplicación el CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la 
Soldadura de Estructuras de Acero”. 
 
 
3.8 -TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa 
limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
 
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del 
Cap. 10.5.1. - CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
 
3.8.1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, 
con miras al cumplimiento de las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
 
1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
 
 
3.8.2 -IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO) 
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller 
de pintura Antióxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán 
pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de 
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ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y 
soldaduras, serán retocados por el contratista. 
 
4 -TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
 
4.1 -METODOLOGÍA  
Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial 
cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el 
contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Idénticas  precauciones  deberá tomar para el envío del  material a obra. 
 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de 
tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto 
de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Dirección de Obra. 
 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre 
plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o 
materiales extraños y se protegerá contra la corrosión. 
 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material, éste será  cuidadosamente 
limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
 
Si la limpieza daña la capa de Antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
4.2 -DEPOSITO 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u 
otros elementos que las separen del piso. 
 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua madiante cubiertas 
impermeables 
 
4.3 -EXPEDICION 
Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido 
todos los requisitos de la Dirección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, 
separándolos por diámetro e indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que 
contiene. Estos irán provistos de tuerca y arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas 
en las listas de los materiales. 
 
5 -MONTAJE 
 
5.1-Generalidades 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada 
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la 
Dirección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al 
ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, el contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la 
estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy 
especialmente en los elementos estructurales principales. 
 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de 
la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias 
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necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara 
deterioro  a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y 
espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de 
la observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán 
inmediatamente comunicados a la Dirección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y 
controlada por la Dirección de Obra. 
 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
5.2 -BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la 
intemperie llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales 
para que en todo bulón se cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia 
de apretado y el par de apriete. 
 
5.5 -APUNTALAMIENTO  
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén 
temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido 
inspeccionado y aprobado  por la Dirección de Obra. 
 
5.6-MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar 
agujeros o de modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
5.7 -APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser 
que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
5.8 -CORTES A SOPLETE 
No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización 
para retocar edificios para uniones abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para 
el corte de piezas secundarias en obra quedará a criterio de la Dirección de Obra. 
 
5.9 -MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de 
manera que puedan ser identificadas en el montaje. 
 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con Antióxido. Si el estado de la pintura 
así lo exigiere al solo juicio de la Dirección de Obra, el contratista removerá el Antióxido aplicado y repintará 
la totalidad de las piezas. 
 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de 
marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Dirección de Obra.  
 
6 -PINTURA 
 
6.1-GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas 
IRAM y por las directivas indicadas más abajo. 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

68 
 

 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, 
no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura 
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C. 
 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En 
todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. M.3. 
- CIRSOC 301-2005. 
 
6.2-LIMPIEZA  
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza 
mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
 
6.3 -ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies 
de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de 
cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de 
distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño 
porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior. 
 
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que 
existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
6.4 -TERMINACION 
A continuación del secado de la segunda mano de Antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies 
de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a 
determinar por la Dirección de Obra. 
 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques 
correspondientes de la pintura esmalte. 
 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) 
micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido 
mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
 
6.5 -INSPECCION - APROBACION 
El Director de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura 
directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada 
sea igual a la aprobada oportunamente. 
 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del 
trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y 
aprobación de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y 
terminadas. 
 
7 -CONTROL DE CALIDAD 
 
7.1-INSPECCION 
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Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas 
objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Dirección de Obra en cualquier 
momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra. 
 
Por tal motivo, la Dirección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o 
etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los 
materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las 
muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta 
del Contratista. 
 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata 
remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo 
derecho a reclamo alguno por este concepto. 
 
7.2 -APROBACION 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista 
mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Dirección de Obra 
para su aprobación. 
 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la 
calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Dirección de Obra el programa de dichos ensayos. 
 
La Dirección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido 
presentado el correspondiente certificado de calidad. 
 
Ítem 4.1 - Perfiles Serie W10x17, W6x9, IPN-100 - Columnas y apoyos, columnas y vigas. 
Todas las columnas y apoyos serán de perfiles laminado de calidad F-24, las uniones entre placa y 
columnas o apoyos serán soldadas.  
Las placas de anclajes de las columnas principales serán de chapas laminadas de calidad F-24 y de 
dimensiones 250x400x15 con 6 pernos de anclajes de varilla roscada de 16mm de diámetro de calidad A-
325 o superior y una longitud mínima de anclaje en el hormigón de 70cm, cada varilla llevara dos tuercas de 
ajuste tipo ISO 4032 M16-8 o calidad superior y dos arandelas tipo ISO 7089-16-200-HV o calidad superior. 
En la dirección principal llevara un refuerzo también de chapa laminada F-24 de 72x(100/30)x5 soldado de 
ambos lado a la placa y a la columna en todo el perímetro de contacto, los materiales de aporte, como 
electrodos y fundentes deberán cumplir las normas IRAM-IAS y ANSI/AWS correspondiente. 
Las placas de anclajes de los apoyos de las vigas de pórticos, serán de iguales características  que la 
anterior de dimensiones 150x200x15, con cuatros anclajes de 12mm con dos tuercas y arandelas. Debiendo 
anclase en el refuerzo de hormigón armado al menos 50cm. 
La unión columna viga será soldada salvo la de montaje que podrá ser atornillada, se colocara en la 
columnas cuatros rigidizadores de chapa laminada, dos superior y dos inferior a nivel del ala superior e 
inferior de la viga del pórtico. El cálculo y diseño de esta unión y del resto de las uniones deberá ser 
presentado por la contratista a la Dirección de Obra para su aprobación.     
 
Ítem 4.2 -Perfiles Serie W12x14, W12x16  - Vigas: Todas las vigas serán de perfiles laminado de calidad 
F-24, las uniones entre planchuela y vigas serán soldadas y las uniones entre planchuela y correas podrán 
ser soldadas o atornilladas (mínimos dos tornillos), todas estas uniones que las vigas deberán ser 
diseñadas y calculada por la contratista y presentada a la Dirección de obra para su aprobación. 
 
Ítem 4.3 -Correas y Arriostramientos C175x75x15x2, C220x80x25x3,2 y C120x50x15x2, U150x75x(6-3), 
Z 50x30x50x2 . Galvanizada en caliente: Todas las correas de las cubiertas, vigas de Arriostramientos, 
vigas perimetrales de cierres indicado en planos serán de acero conformado F-24 galvanizado en caliente. 
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El valor de gramaje dependerá del espesor de la pieza a tratar, de acuerdo a las normas ASTM A123 / 
ASTM A153.  
 
Ítem 4.4 -Placas y pernos de anclajes: Las placas de anclajes y los pernos, son los especificados en el 
ítem 5.1, las uniones de las vigas de la cubierta del conector, un extremo ira empotado en la pared existente 
y el otro soldado a la columna y viga de la estructura nueva, todos los elementos necesarios para realizar 
estas uniones deberán ser tenido en cuenta en este ítem. 
 
Ítem 4.5 -Recalce de placas (SikaGrout-212): Todas las placas deberán ser recalzadas con 10cm de 
espesor de SikaGrout-212 o producto de calidad superior, siguiendo los procedimientos establecidos en su 
hoja técnica. 
 
Ítem 4.6 - Uniones Soldadas y abulonadas: este ítem incluyen todas las uniones soldadas y atornillas, 
como todos materiales de aportes, como electrodos y fundentes (soldaduras) y tornillos, tuercas, arandelas 
y placas en las uniones atornillas. Todas estas uniones deberán ser diseñadas y calculadas por la 
contratista y presentada a la Dirección de Obra para su aprobación. La empresa contratista deberá tener en 
cuenta en este ítem, todos costos que demanden estas tareas, que deberán ser calculados y diseñados de 
acuerdo a su fin y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.  
 
Ítem 4.7 - Pintura y protección estructura metálicas:  
 
Generalidades 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y preparándolas 
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará la última 
mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos que 
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección quien 
podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad 
de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá 
respetar las indicaciones del fabricante. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificación de la 
Dirección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente de 
rechazo. Previo a una aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las 
superficies salvando con masilla toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar 
los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, que el contratista proveerá a tal fin. 
No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, debiendo ser 
raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies observadas, pasándoles un cepillo 
de paja o cerda y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra. La 
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia, 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya 
secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado 
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perfecto sin huellas de pinceladas. La Dirección de Obra podrá exigir a la contratista la ejecución de 
muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida tipo Alba, 
Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos a través 
del Sistema Integral Computarizado de color, cuando corresponda. 
 
Pintura sobre estructuras metálicas 
Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético, incluido la protección con Antióxido, de todas las 
estructuras metálicas, parantes de rejas metálicas perimetral y dintel del portón perfil U50x120x6.  
Limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra. 
Quitar el óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
Aplicar dos manos de fondo Antióxido cubriendo perfectamente las superficies, luego de fabricar las piezas 
en taller, una vez montada la estructura se realizara un retoque reparando todas las zonas dañadas. En los 
casos que corresponda se utilizarán fondos wash primer. Masillar con masilla al aguarrás, en capas 
delgadas, donde fuera menester. 
Luego aplicar fondo Antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. Secadas las superficies, 
y después de montada la estructura en su posición final, serán pintadas como mínimo con una mano de 
fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro Alba, Sherwin Williams o equivalente de primera 
marca y calidad (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el Antióxido). 
 
 
RUBRO 5- CUBIERTAS  
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de cubiertas de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego. La Contratista se 
hará cargo de los cálculos de la perfilería estructural de las cubiertas, teniendo en cuenta las cargas, las 
sobrecargas reglamentarias y la presión que pudiese ejercer el viento en un todo de acuerdo con los 
reglamentos pertinentes, manuales técnicos y la guía de cálculo del Instituto Argentino de Siderurgia. Se 
deberán tener en cuenta todas las babetas a ejecutar para un perfecto sellado perimetral.  
Se realizará prueba hidráulica y limpieza de zinguerias y embudos junto a los caños de lluvia. 
 
Cubiertas livianas, zingueríay bajadas pluviales 
 
La Contratista presentará planos de cubiertas especificando dimensiones, calibre y ubicación de las 
canaletas y embudos. Adicionalmente, se presentarán planos con los detalles de cierres y babetas. Los 
mismos se presentarán a la IO previo a la ejecución de los trabajos para su aprobación. 
Se incluirán  canaletas, cenefas y babetas de chapa galvanizada Nº 20. En los sitios  donde fuere necesario 
agregar piezas complementarias para producir el cierre hermético. Se complementará con el sellado de 
material bituminoso o siliconado marca Sika o equivalente.  
Todos los elementos de la cubierta con sus distintos componentes, zinguería, fijaciones, guarniciones, etc. 
serán compatibles entre sí y formarán un conjunto estanco. 
 
Las cubiertas serán resueltas según lo antedicho, lo detallado en planos y en el apartado 
“ESTRUCTURAMETÁLICA”.Se cumplimentará lo especificado en planos  AA 3.01, AA 3.02, AA 3.03 y 
AA 3.07 
 
 
Ítem 5.1 Provisión y colocación de cubierta de paneles térmicos  
 
Serán paneles térmicos para cubierta tipo sándwich Acier RP-75-15F PPBL/PPBL o equivalente color 
blanco. 
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Los paneles llegarán cerrados, en sus envolturas originales para verificación por la Inspección de Obra del 
tipo de material a emplear 
 
Estarán constituidos por:   
- PPBL: chapa galvanizada pre-pintada blanca nervada SIDERAR o equivalente. 
Ancho útil 1,145mm. 
- Núcleo de aislación compuesto por poliestireno 15kg de 75mm de espesor. 
 
El encuentro entre paneles será una unión agrafada, y sujeta a estructura resistente mediante clip de 
sujeción. 
Los paneles se fijarán a correasestructurales tipo C según cálculo mediante tornillos de fijación 
autorroscante tipo PhillipsT1 punta mecha blancos. Tornillo hexagonal 14x4” blancos, Tapa borde lateral 
75mm. Tapa borde superior STD, Canaleta con soporte estándar. Tapa borde con goterón. Las uniones, 
empalmes y solapados se realizarán con selladores poliuretánicos y se sujetarán mediante tornillos 
autorroscantes T1 mecha. 
 
Este Ítem incluye la provisión y colocación de la cenefa perimetral de chapa galvanizada prepintada color 
blanco, según planos de cubierta y detalles. AT1.01, AA3.01, AA3.02 y AA3.05 
 
 
RUBRO 6- ALBAÑILERIA 
Items a cotizar: 
 
Ítem  6.1  Mampostería en elevación de bloques cerámicos portantes 18x18x33 
Item  6.2  Mampostería en elevación de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 
Item  6.3  Mampostería en elevación de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33  
Ítem  6.4  Construcción de gabinete para gases especiales 
Ítem  6.5  Ejecución de revoque impermeable bajo revestimiento 
Ítem  6.6  Ejecución de revoque grueso y fino interior a la cal 
Ítem  6.7  Ejecución de revoque impermeable grueso y fino exterior 
Ítem  6.8  Ejecución de revestimiento acrílico texturado exterior 
 
Generalidades 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de los revoques de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
Todos los materiales a utilizar deberán cumplir con las siguientes Normas: 

a) Agua: para morteros cumplirá la Norma IRAM 1601 
b) Arena: Normas IRAM 1509/1512/1525/1526 
c) Cal hidráulica: Normas IRAM 1508/1516 
d) Cal aérea: Normas IRAM 1626 
e) Cemento común: Normas IRAM 1503/1504/1505/1617 
f) Cemento de albañilería: Normas IRAM 1685 
g) Morteros: Normas IRAM 1526/1569/1573/1570/1601 
h) Ladrillos cerámicos: Normas IRAM 1549 
i) Ladrillos comunes: Normas IRAM 12518 clase A 
j) Ladrillos, revoques y aditivos preparados según especificaciones del fabricante. 
k) Los muros de mampostería cumplirán además las normas INTI-CIRSOC 501, Reglamento argentino 

de estructuras de mampostería. 
 
Antes de iniciar la ejecución de las mamposterías el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Realizar un replanteo general de la obra, marcando todos los filos con mortero de cemento en el 

piso. 
b) Verificar en cada local el perfecto aplomado de columnas, tabiques, vigas, etc., el paralelismo de las 

mochetas o aristas y la horizontalidad de las losas. Cualquier diferencia deberá ponerla en 
conocimiento de la Dirección de Obra por escrito para su corrección. 

c) Ejecutar muestras ejecutivas para la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
En todo momento se seguirán las especificaciones reglamentarias vigentes y las indicaciones de la Cámara 
Argentina de Cerámica Roja. 
Las paredes se levantarán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. 
La elevación se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a 
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la mampostería. 
Como orientación general para los distintos tipos de morteros utilizables se referencia: Mario E. Chandías, 
Manual de la construcción de edificios, Tabla 3-4 y Carlos Vázquez Cabanillas, Auxiliar de Obras Edilicias, 
UNSJ, Tabla Nº 44. 
 
 
MAMPOSTERIA 
 
Se utilizarán ladrillos de primera calidad Cormela, Later-Cer o equivalente. En cuanto al uso, refuerzo 
estructural (adintalamientos, antepechos, encadenados verticales y horizontales) y colocación de los 
ladrillos cerámicos portantes y no portantes, se seguirán las leyes y normativas vigentes en el código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, normas Cirsoc, todas las indicaciones de la Cámara Industrial de 
la Cerámica Roja, complementando lo que a continuación se detalla: 
 
En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la mezcla, los ladrillos deben 
ser mojados abundantemente en aquellos que corresponda, según su Norma. La mezcla de asiento a 
emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4. (cemento, cal, arena mediana). La traba de las distintas hiladas se 
realizará usando medios o cuartos bloques. En los encuentros de muros y en los enmarques de aberturas,  
en donde se deban ejecutar columnas de encadenados verticales, se podrá utilizar el bloque de 
autoencofrado, dentro de las cuales se colocarán armaduras especificadas en planos de detalles, y se 
rellenarán con hormigón estructural en tramos no mayores de 0,80m a fin de evitar la disgregación del 
hormigón.- Antes del llenado de las columnas de encadenado, se deberá ejecutar una ventana en la parte 
inferior para control del llenado de estas columnas. 
Alternativamente, dichas columnas, se podrán ejecutar macizas, de HºAº, con encofrados externos; en este 
caso, su sección serán rectangulares de lados iguales a los espesores de muros que confinan.- 
Se ejecutarán vigas dintel en todas las aberturas, pudiéndose utilizar  para ello bloques para encadenado; 
se colocará una armadura consistente en 4 barras de diámetro 8 mm y estribos de 4,2 mm cada 20 cm 
como mínimo y se rellenará con hormigón estructural. Alternativamente, se podrán ejecutar los dinteles 
macizos, de HºAº, de sección rectangular, según  reglamentación CIRSOC. 
 
En caso de tener que canaletear estos ladrillos para colocar cañerias de instalaciones, deberá emplearse 
para tal fin máquina canaleteadora y esta operación deberá efectuarse con sumo cuidado, canaleteando 
exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.- 
 
Bajo los vanos de las ventanas y en donde no este enmarcada con las columnas de encadenado vertical, se 
colocarán, en la primera junta por debajo del antepecho, 2 hierros redondo de 6 mm que sobresalgan como 
mínimo 0,60 mts a cada lado del vano.- 
 
Al ejecutarse la mampostería de elevación, deberán construirse en todos los casos, las juntas verticales con 
mortero ¼:1:4 (cemento, cal, arena mediana).- 
 
Las juntas horizontales y verticales, no deberán exceder de 1 cm de espesor.- 
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En todos los encuentros de muros donde se ejecuten columnas estructurales, se deberá colocar 2 hierros 
del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena fina) para anclaje 
entre ellos.- 
 
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de las 
juntas, la altura de las hiladas será de 20 cm entre ejes de juntas. El mortero de asiento deberá colocarse 
solamente en el espesor de las dos (2) fajas laterales del bloque.- 
 
Alternativamente, se podrá utilizar mortero de asiento gris premezclado compuesto de cemento gris Norma 
IRAM 1503, cal, áridos clasificados y aditivos, de gran poder ligante y aplicable de la misma forma que el 
mortero tradicional. 
 
En los casos que se requiera un mortero sin contenido de cal, se podrá utilizar mezcla cementicia de 
fijación, compuesto por cemento gris Norma IRAM 1503 y áridos clasificados, de muy alta resistencia no 
atacando a los elementos metálicos 
 
REVOQUES  
Los paramentos se limpiaran esmeradamente raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes 
no adherentes y abrevando el paramento con agua. Los revoques no deberán presentar superficies 
alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas perfectamente rectas. 
Se deberá tener especial atención con respecto a los niveles y terminaciones generales se admitirá una 
diferencia de plomo máxima de +/- 0,5mm entre estos y los revoques y enlucidos. 
 
Buñas y guardacantos 
 
En los encuentros de revoques y enlucidos con las jambas o dinteles de carpinterías, cualquiera sea su 
tipo,se efectuarán BUÑAS de 15mm de espesor  a fin de evitar la aparición de grietas o fisuras del revoque. 
No se admitirán en la superficie de los revoques diferencia de plomo de ninguna naturaleza, debiendo 
presentar perfecta alineación. 
 
Todas las aristas verticales y horizontales en muros revocados serán reforzadas previamente a la aplicación 
del enlucido con GUARDACANTOS de aluminio tipo yesero. 
 
Revoque impermeable grueso y fino exterior e impermeable bajo revestimiento. 
El revoque grueso bajo revestimiento estará constituido por 1/2 (media) parte de cemento, 1 (una) parte de 
cal aérea y 3 (tres) partes de arena mediana y en forma previa a la colocación de revestimiento se dará una 
azotada con mortero constituido por 1 (una) parte de cemento, 3 (tres) partes de arena y dosado con 
hidrófugo.  
 
En locales sanitarios en forma previa a la ejecución del jaharro se aplicará con un espesor mínimo de 5mm, 
un mortero dosado con hidrófugo de marca conocida de primera calidad que tendrá 1 (una) parte de 
cemento y 3 (tres) partes de arena  mediana y para asegurar su adherencia el jaharro se aplicará antes de 
que la capa hidrófuga haya secado. 
 
Si la Inspección de obra autorizase el uso de pre-mezclas ya elaboradas o de revoques pre-preparados tipo 
proyectados “3en1”, de Alpress o equivalente se hará ateniéndose estrictamente a las especificaciones de 
los fabricantes y se incorporará a la obra en envases originales cerrados. Todos los materiales a utilizar 
serán de primera calidad y contarán con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Sobre las superficies de muros exteriores, previo al revoque grueso, se aplicará un mortero impermeable de 
las mismas características del indicado en locales sanitarios, espesor 20mm.  
 
Revoque grueso y fino interior a la cal sobre mampostería 
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Los nuevos revoques finos se realizarán a la cal reforzada y se terminarán al fieltro, utilizando marcas de 
primera y reconocida calidad. No se admitirán saltos, alabeos e imperfecciones. 
 
Revestimiento texturado acrílico exterior 
Una vez finalizados los revoques grueso y fino exteriores se procederá a la aplicación del revoquetexturado 
exterior. Este revestimiento será impermeable al paso del agua y de la humedad pero permitirá la 
respiración de los paramentos. Será Raya-2 mediano, color gris Kavanagh de Tarquini o equivalente. En 
todo momento, tanto en la aplicación de la base como del revestimiento final, se seguirán las indicaciones 
del fabricante.  
 
Muestras de textura y Color 
Si bien se establece el color y tipo de textura a utilizar, previamente a la ejecución de los trabajos y con la 
debida anticipación, la contratista presentará in situ cuatro muestras de color y textura a elección por la 
Inspección de Obra, de 1m2 cada una. 
 
GABINETE PARA GASES ESPECIALES 
De acuerdo con los requerimientos necesarios para alojar los tubos de gases especiales, será necesario 
construir un gabinete exterior para tal fin. La posición se indica en planos de planta y de vistas. 
Los tabiques serán de mampostería de ladrillo común revocados en ambas caras. Tendrán un tabique 
divisorio en su interior. Contarán con rejas de ventilación y cubierta reglamentarias. 
Pases de conductos 
Los pases de conductos o cañerías de acero inoxidable (Ver Rubro Gases Especiales) se realizarán con 
prolijidad, previendo el cierre hermético y flexible en los pases de mampostería mediante la inyección de  
espuma apta para tal fin. El material que desborde será eliminado permitiendo en los paramentos una 
terminación lisa y prolija. 
La Contratista deberá presentar planos de detalles del gabinete en los que verificará que el mismo cumpla 
con las necesidades específicas de la instalación de los gases especiales en cuanto a dimensiones, 
materialización, ventilación, condiciones de seguridad, etc. en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes. 
 
PASES PARA VENTILACION DE CAMPANAS EN MAMPOSTERIA EXTERIOR 
 
La contratista deberá dejar pases para la salida de las campanas, cantidad 4. Serán aperturas de 25x25cm, 
de bordes y cantos perfilados y finamente revocados. La ubicación será constatada en obra. Cada vano 
llevará rejilla de cierre y ventilación con malla o red interior que evite la entrada de insectos. El grosor de la 
malla y medidas deberá ser verificada y aprobada por la Inspección de Obra de manera de no interferir en el 
caudal de aire a renovar. 
 
 
RUBRO 7 - CONTRAPISOS  Y CARPETAS 
 
Items a cotizar: 
 
Item 7.1 Ejecución de contrapisos (ver rubro Estructura de Hormigón Armado) 
Item 7.2  Ejecución de carpeta de nivelación bajo piso 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente rubro y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de los contrapisos y carpetas de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
Serán de aplicación las normas pertinentes citadas en el apartado MAMPOSTERIA. 
 
Sobre tierra en exteriores 
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Los contrapisos sobre tierra serán, salvo indicación diferente en algún sector de los planos, construidos por 
capas de acuerdo a la siguiente especificación: 
a) Retiro de la tierra vegetal la que será acopiada en el terreno para su posterior utilización. 
b) Capa geotextil envolvente tipo NT4000 AR, catálogo PAVCO o equivalente. 
c) Subrasante en tosca compactada, espesor promedio 0,50m con pendiente hacia los albañales.  
d) Film  de polietileno soldado,  espesor 200 micrones.  
c) Capa de hormigón armado, espesor 15 cm. HC H17 con doble armadura de malla Q188. 
 
Sobre losas planas 
a) Capa de hormigón de cascotes 8 (ocho) cm. compuesto por 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco) partes 
de cascote molido chico. 
b) Carpeta aislada con un espesor mínimo de 2 (dos) cm. de mortero compuesto por 1 (una) parte de 
cemento y 3 (tres) partes de arena mediana. Sobre las  losas planas de locales sanitarios se adicionará al 
mortero hidrófugo SIKA1 en la proporción indicada por el fabricante. 
 
Ejecución de carpetas de nivelación bajo piso. 
En donde corresponda (sobre los nuevos contrapisos efectuados y antes del fragüe, se extenderá una 
carpeta con mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. de espesor. 
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, nivelada 
convenientemente. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se la regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de 
alta temperatura. 
El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar una vez efectuados los 
solados, que las cotas de nivel sean iguales entre locales contiguos del edificio. 
 
 
RUBRO 8 - CONSTRUCCION EN SECO 
 
Items a cotizar: 
Ítem 8.1 Provisión y colocación de cielorrasos de placas de roca de yeso, junta tomada, Knauf o 
equivalente. 
 
Ítem 8.2 Provisión y colocación de cielorrasos de placas cementicias 8mm 
 
Cielorraso 
 
El cielorraso será aplicado enforma continua y junta tomada según planos, marca Knauf, Durlock o 
equivalente. En todo momento se seguirán las indicaciones y normativas del fabricante. 
Se fijará a la estructura de la obra mediante tornillos auto-perforantes 3/16 x ¾, y con riendas en perfiles C 
35mm, electro-cincados. La separación entre riendas será igual a 1200mm como máximo. 
Las riendas se fijarán mediante tornillos empavonados o galvanizados auto-perforantes, tipo PARKER con 
cabeza PHILIPS, chata y fresada, maestras U estándar de chapa galvanizada Nº24 de 35x70mm. La 
separación entre ejes no será mayor a 80cm, por debajo de los perfiles maestros se atornillarán en forma 
horizontal perfiles secundarios del mismo tipo que los descriptos con una separación máxima de 40cm entre 
ejes. 
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso de 12,5mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” 
empavonados o galvanizados auto-perforantes, tipo PARKER con cabeza PHILIPS, chata y frezada, cada 
30cm máximo a la estructura de perfiles secundarios. 
La distancia de clavado a borde de paneles no será inferior a 15mm, y la separación de clavos no superará 
los 20cm., 
La unión entre placas se realizará con masilla en la longitud total de las juntas, se aplicará sobre ellas  cinta 
de papel de celulosa de 50mm y se terminará con una mano de masilla, alisado con cuchilla de enduir. 
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Finalmente se masillarán todas las depresiones originadas por los tornillos. Y luego se hará un enduído 
total del cielorraso. 
 
Juntas perimetrales 
En todos los perímetros se realizarán juntas de construcción utilizando perfil Z o U. 
 
Placas cementicias 
Se utilizarán placas cementicias tipo Superboard de Eternit o equivalente, borde rectificado de 8mm de 
espesor. Estarán vinculadas a la estructura de la cubierta por medio de perfiles de acero galvanizado 
cumplirán esta norma IRAM IAS U 500-205 de calibre y ancho según cálculo, separados cada 0.40m a eje 
entre sí verificando plomo, nivel y escuadra, el calibre de 
chapa mínimo a utilizar es de 0.90mm (BWG 20) 
Forma de colocación, junta invisible formando un mismo plano con el cielorraso interior del edificio 
(cielorraso de placas de roca de yeso).  
 
 
RUBRO 9 CARPINTERÍAS 
 
Listado de ítems: 
 
Provisión y colocación de carpinterías y rejas: 
Item 9.1 P1: 2,20x1,80 
Item 9.2 P1': 2,20x0.90 
Item 9.3 P2, 2,20x0,90 con umbral, laboratorios 
Item 9.4 P3: 2,20x0,90 
Item 9.5 P4: 2,20x0,80 
Item 9.6 P5: 2,20x0,70 
Item 9.7 V1: 4,20x1,20 
Item 9.8 V2: 4,20x1,20 
Item 9.9 V3: 0,80x1,20 y 0,50x1,20 
Item 9.10 V3': 0,65x1,20 
Item 9.11 V4: 1,20x1,00 
Item 9.12 V5: 1,08x5,40 
Item 9.13 V5': 1,08x5,30 
Item 9.14 V6: 1,08x9,70x0,42 
Item 9.15 V7: 0,42x5,40 
Item9.16 V7': 0,42x5,30 
Item 9.17 V8: 0,66x5,40 
Item 9.18 V8': 0,66x5,30 
Item 9.19 V9: 0,45x6,20x0,66 
Item 9.20Varios 
Item 9.21 Reja R1 
Item 9.22 Reja R2: 
Item 9.23 Reja R3  
Item 9.24 Reja R3' 
Item 9.25 Portónde abrir RP1 
Item 9.26 Provisión y colocación de estantes tipo “E” 
 
Generalidades 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
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de carpintería de aluminio de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
Se cumplimentará lo especificado en planos y en las Planillas de Carpinterías. 
 
DOCUMENTACION 

El contratista entregará muestras de las carpinterías y de las rejas así como se indica en las Generalidades 
del presente pliego de Especificaciones Técnicas. 

Asimismo, entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente 
sección. Contendrá planos generales y de los detalles de carpinterías, herrerías y rejas, en escala 1:20 y 1:5 
indicando tipo y dimensiones estructurales así como indicaciones de las fijaciones y de los distintos 
elementos constitutivos de las reja y de las carpinterías (herrajes, tipo de marcos, perfiles, etc).  

Dicha documentación general y de detalles se presentarán a la Inspección de Obra con la debida 
anticipación para su aprobación antes de proceder a su fabricación. Asimismo, la Inspección de Obra podrá 
verirficar en el taller correspondiente el proceso de fabricación. Las muestras solicitadas y aprobadas por la 
Inspección de Obra permanecerán en Obra como prototipo de comparación hasta finalizada la misma. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

El contratista deberá entregar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 
marca y procedencia.  Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso.  Antes de comenzar 
los trabajos, el Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los 
cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación. 
Una vez aprobados por la Dirección de Obra, uno de los tableros será devuelto al Contratista y otro quedará 
a préstamo en la Dirección de Obra hasta la recepción definitiva de los trabajos. 
La Dirección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento y de los requisitos de calidad 
correspondientes. Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente, con un 
laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles 
recubiertos. El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si la medición establece que 
no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de 
su reposición como también de los daños y perjuicios.  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra en un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. Se controlará la calidad y espesor de la capa anódica y la de pinturas 
en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos 
defectuosos.  
Las piezas de hierro serán galvanizadas de acuerdo a las especificaciones del apartado especial del 
presente pliego. El acero inoxidable de tornillos, bulones y grapas, será de 1ª calidad  AISI 304 según 
normas internacionales con respecto a los componentes de su aleación y comportamiento, igualmente se 
dará  cumplimiento a las normas IRAM.  
Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso.  

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se 
separarán los unos de los otros, con elementos de materialidad adecuada. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria 
al conjunto. 
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Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. 
 
Almacenaje: 
Los elementos se apilarán verticalmente sobre piso firme, no suelo natural y al abrigo de la intemperie.  
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del apilado, como así también contacto 
con metales u otros elementos  que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Las carpinerías serán aluar, línea  Módena 2 o equivalente, anodizado negro. El material a emplear será 
aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que determina la Norma IRAM 681. 
Para los perfiles extruidos se empleará la aleación tipo ALMGSI según designación IRAM 688, con una 
composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma más arriba mencionada. 
En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según designación IRAM 688. 
Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio 
fijadas, mediante tornillos de acero cadmiado o aluminio. 
Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el 
pasaje de los agentes atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de 
soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por 
arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). 
 
Características: 
Coeficiente de dilatación 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C.  
Dureza Brinell90 a 100.  
Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima).  
Alargamiento a la rotura 7 a 14%.  
 
Espesores mínimos de paredes: 
a) Estructurales a determinarse en cada caso. 
b) Tubulares: 1,5 mm. 
c) Perfiles: 1,5 mm. 
d) Contra-vidrios: 1 mm., 
Se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 y 699. 
 
Almacenaje: 
a) La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, 
debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc.  
b) Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos.   

Contacto del aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta 
estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, 
un separador  entre las superficies constituido por una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda 
la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. 

Terminación superficial 
Todos los perfiles de aluminio que componen los cerramientos, tendrán un tratamiento de anodizado por 
inmersión, con un espesor nunca menos de 20 micrones. Previo al anodizado, todas las superficies listas 
serán pulidas, sin introducir deformaciones visibles en las superficies originales, dejándolas libres de toda 
rayadura o marca, y con una perfecta uniformidad con respecto a  la reflexión luminosa y libres de manchas.  
El sellado de las superficies anodizadas será perfecto y de un espesor no menor de 20 micrones. Dicho 
sellado convertirá la capa anódica (óxido de aluminio en mono-hidrato de aluminio) y se realizará mediante 
inmersión. 
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Se seguirán las siguientes normas: Nº 3396 (control de espesor) Nº 3397(control de sellado) Nº 4115 
(control de espesor) Nº 4122 (control de capa anódica y de sellado). 
 
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre el acero dulce de 
primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 3.700 kg./cm². 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. 
No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. Se 
deberá cumplir con lo especificado en el Catálogo S.V. y con las Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 
11.591. Las uniones se ejecutarán a inglete y soldadura autógena o mediante electrodos, según se 
especifique en cada caso y aseguradas con tornillos de hierro o bronce. 
Requisitos especiales: 
Cumplirán lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530.  
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
hierro n° 18 (espesor 1,25 mm con la tolerancia de SOMISA) que resisten dobladuras de 180° sin que se 
acusen rajaduras de ninguna naturaleza. 
Ensayos: 
Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593 - 11.523 - y 11.573 (resistencia al alabeo, 
estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento respectivamente). 
 
Recepción y control de calidad: 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los ingletes ni falsas escuadras 
en las columnas.  
Todos los marcos llegarán a la Obra con un travesaño atornillado o soldado en parte inferior para mantener 
las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado.  
Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas  para amurar en mampostería o fijaciones 
mediante tacos y tornillos tipo Fisher o equivalente para fijar a estructuras de hormigón; la distancia entre 
grapas no deberá sobrepasar 1 m.  
En marcos de puertas el mínimo por jamba será de  tres grapas  
Todos los elementos llegarán a la obra con una capa de pintura anti-óxido tipo coroless  aplicada previa 
limpieza a fondo de la chapa, aplicada a soplete, preferentemente en cámara de pintura. Serán rechazados 
todos los elementos que no cumplan las especificaciones fijadas en el Catálogo S.V. y los ensayos 
establecidos en las Normas IRAM correspondientes. 
 
Relleno en marcos metálicos de jambas:  
Los marcos de las carpinterías, aun siendo interiores, llevarán relleno de espuma poliuretánica para 
proteger a los mismos de la corrosión. 
 
CARPINTERIA DE MADERA  
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras o veta nerviosa y cumplirá con las normas IRAM correspondientes a madera, indicadas en el 
Grupo 2. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no deberán quedar huellas de máquina 
o marcas de lijado.. 
Los elementos de carpintería de madera se adecuarán a lo especificado en el Catálogo S.V. y cumplirán en 
lo concerniente a las Normas IRAM 11.508 - 11.541 - 11.506 - 11.544. 
Todas las maderas a utilizar serán certificadas FSC. 
 
Puertas placas: 
Las puertas placas serán abrir, doble contacto, de 55 mm. con bastidor de madera maciza  enchapada en 
laminado plástico color y textura a definir por la Dirección de Obra, sobre doble placa de madera MDF 
10mm, cantos de madera de cedro de 10 mm. de vista lateral.  
Ojo de buey y ventanas en puertas: dimensiones según planos.  
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Marcos: metálicos BWG 18 cubriendo el ancho de la mocheta. 
Luz de paso:  
Se adopta como luz de paso, la dimensión acotada en planos. 
Planicidad: 
En todos los elementos se verificará que la planicidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto 
de una cara no se encuentre a más de 0.7 mm por metro del borde de la regla. Dimensiones: Los elementos 
se fabricarán con las medidas que se indiquen, admitiéndose una discrepancia de ± 1 mm. en cualquier lado 
que se mida, de acuerdo a las especificaciones fijadas en el Catálogo S.V.Escuadras: Para las escuadras 
de los elementos no se admitirán en ninguna dirección valores superiores a ± 0.5 mm. para la escuadra de 
50 cm. de cateto. 
Ensayos:  
Cumplirán las Normas IRAM 11.592 - 11.593 - 11.523 y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas 
de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento respectivamente). 
Cerraduras: 
Todas las puertas placas interiores contarán con cerraduras fabricadas en chapas de hierro de un espesor 
de 1.25mm. El frente de un 2.5mm. La cerradura estará totalmente cincada en azul con combinaciones de 
acero galvanizado. Pasador rectangular de 7x32mm de ancho. Pestillo, nuez y dos llaves doble paleta de 
bronce. 
 
 
ESTANTES TIPO “E” 
Se provererán y colocarán en cada laboratorio por encima de las mesadas, estantes lineales según detalle 
en planos. Serán de madera MDF laminado en ambas caras y cantos, color blanco y con cierre frontal. 
Llevarán un artefacto en su cara inferior. Ver Plano E-01. 
UBICACIÓN – INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES Y FUTURA COLOCACION DE ALACENAS. 
Los estantes tienen la doble finalidad de permitir el apoyo de instrumental así como la de alojar las 
luminarias que servirán de iluminación a las mesadas de trabajo. Será de suma importancia verificar la 
altura de colocación tal que permita dicha función así sin interferir con las instalaciones de los zócaloductos 
tanto como la posibilidad de conectarse con las alacenas a colocar en otra etapa futura. Ver planos de 
detalles.La Contratista presentarán planos de detalles, indicando posición y dimensiones, los que serán 
aptrobados previamente a su instalación.  
 
 
HERRAJES 
Bisagras pomelas de 160mm zincadas para puertas doble contacto. 
Herrajes especiales: 
cerrojos libre-ocupado / BCP o acero inoxidable en puerta interior de sanitarios. 
Barral antipánico. Todas las puertas exteriores contarán, en su cara interior, con herrajes anitpánico que 
faciliten su salida al EXTERIOR del edificio, para hoja doble o simple según el caso. Contarán con cerradura 
para momentos en que se deba cerrar el edificio. Serán marca ECO JAQUE T290-00 o equivalente. Manijón 
de aplicar push con tiradores. Falleba de sobreponer para doble puerta. Sistema doble PUSH con acceso 
barra de acero de 25mm. Tirador exterior con llave común doble cilindro, de primera calidad. 
Cierra-puertas: Las puertascontarán con cierra-puertas acorde al peso del cerramiento, de potencia y 
velocidad ajustables., reversibles color gris, Marca HAffele o equivalente. 
 
ITEM VARIOS 
Se contemplan en este ítem los trabajos complementarios de carpintería y de herrería en general para 
garantizar su normal funcionamiento. Asimismo, incluye la colocación y puesta a punto de la carpintería y de 
las rejas perimetrales y de ventilación. Incluye también la provisión de puertas y estantes de armarios 
anexos a los depósitos. 
 
Reja R4 ventilación 
Rejas R4 para ventilación de depósitos, las mismas serán de chapa galvanizada prepintada, reja fija según 
planos. 
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Colocación y puesta a punto de carpintería y herrerías 
La Contratista contará con personal idóneo para la colocación, control de hermeticidad, cierre, movimiento y 
alineamiento de las carpinterías y rejas a proveer, cualquiera sea su característica y materiales. 
 
Puertas y estantes armarios 
Se proveerán y colocarán puertas de abrir de madera en los armarios anexos a los depósitos, terminación y 
calidad ídem puertas placas de los depósitos. Contarán con herrajes de primera calidad y marca 
reconocida, de bronce platil consistentes en pomos de empuje,cerraduras simples, llaves y bocallaves. Se 
entregarán dos juegos de llaves de cada puerta. 
Estantes: se proveerán estantes de altura regulable de placas de madera tipo MDF o equivalente, 
recubiertos con material melamínico y cantos reforzados, color a determinar por la Inspección de Obra. 
Abarcarán la totalidad del ancho y largo interior del armario, Cantidad: 5 por armario. 
 
VIDRIOS EN CARPINTERIAS 
Rigen las generalidades especificadas en el “RUBRO VIDRIOS Y ESPEJOS”. Todas las carpinterías 
cumplirán las leyes o normativas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y contarán con vidrios 
transparentes float laminados de seguridad, 3+3mm o dimensiones según las dimensiones de los paños.  
Doble vidriado hermético (DVH): todas las carpinterías exteriores contarán con doble vidriado hermético 
en sus carpinterías. Los vidrios serán laminados de seguridad en ambos lados.  
 
 
HERRERIA 
 
REJAS ELECTROSOLDADAS 
Contarán con el bastidor de perfiles estructurales galvanizados por inmersión en caliente, dimensiones 
según luz y peso a cubrir.  Los paños se materializarán mediante mallas de rejas electrosoldadas, de acero 
al carbono, entramado por planchuelas de 25x3.2mm verticales y varillas de diámetro de 6mm horizontales, 
según lo especificado en planos. La soldadura en puntos de unión llevará un proceso de galvanizado por 
inmersión en caliente.  Todas las rejas y sus componentes serán de acero galvanizado por inmersión en 
caliente.  
 
 
RUBRO 10. VIDRIOS Y ESPEJOS 
Item a cotizar: 
 
Item 10.1 Provisión y colocación de espejos transparentes, incoloros float 6mm. 

 
Generalidades 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente Ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la provisión 
y colocación de vidrios, cristales y espejos de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del 
presente Pliego de Condiciones. 
A los efectos de la cotización el Contratista entenderá que los diferentes tipos de vidrios y espejos se 
deberán corresponder con las unidades de carpintería en la que irán instalados. Por lo expuesto los Ítems    
correspondientes a Carpinterías y Vidrios de las presentes Especificaciones Técnicas deberán entenderse 
como complementarios. 
Los trabajos deberán incluir todos los elementos necesarios para la colocación de la totalidad de los vidrios 
o espejos especificados; incluyendo todas las fijaciones, burletes, selladores, etc., necesarios para la 
completa terminación de las tareas aunque no estén enunciados expresamente. 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida 
de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior 
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colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
El Contratista queda obligado a arbitrar los medios necesarios para la protección adecuada de los vidrios, 
cristales y espejos desde su entrada a obra hasta la terminación de la misma. 
Los vidrios deberán cumplir con las normas IRAM 12.595, 12.556, y 12.565. No se utilizarán bajo ningún 
concepto vidrios crudos y la dimensión mínima admitida será de seguridad 3+3mm 
Los espejos en baños serán laminados de seguridad, float claro, sin bastidor, de 3+3 mm de espesor, 
pegados a la base mediante cinta doble faz o sellador adecuados según el peso a sostener. 
 
 
RUBRO 11–PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS 
Items a cotizar: 
 
Ítem 11.1 Provisión y colocación de piso tipo P1, de mosaico granitico pulido, tipo Torino de 
40x40cm, Blangino o equivalente. (Laboratorios y SUM) 
 
Item 11.2 Provisión y colocación de piso tipo P1´, de mosaico granitico pulido, tipo Gris con blancar 
de 40x40cm, Blangino o equivalente.  
 
Item 11.3 Provisión y colocación de zócalos de mosaico granitico, de 40x10cm, tipo Torino de 
Blangino o equivalente. 
 
Item 11.4 Provisión y colocación de zócalos de mosaico granitico, de 40x10cm, tipo Gris con blancar 
de Blangino o equivalente. 
 
Item 11.5 Ejecución de piso tipo P2, de hormigón + carpeta peinada 
 
Item 1.6 Ejecución de zócalos de cemento alisado 15cm 
 
Item 11.7 Provisión y colocación de revestimiento porcelanato 30x60cm blanco brillante San Lorenzo 
o equivalente. 
 
Item 11.8 Provisión y colocación de revestimiento veneciano. 
 
Item 11.9 Provisión y colocación de guardacantos  
 
Item 11.10 Provisión y colocación de frentin porcelanato 30x60cm blanco brillante San Lorenzo o 
equivalente. 
 
 
Generalidades 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de los pisos de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
Serán de aplicación las normas pertinentes citadas en el apartado MAMPOSTERIA. 
 
Los trabajos cotizados deberán incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecución 
completa y de acuerdo a su fin de la totalidad de pisos, solias y umbrales especificados, incluyendo todas 
aquellas fijaciones, colocación de tapas, rejillas y grapas, y todos los elementos necesarios para la completa 
terminación de las tareas, aunque no estén enunciados expresamente. 
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La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminación de los distintos tipos de 
pisos, zócalos, solias y umbrales tales como empastinado, limpieza, pulido, lustrado a plomo, encerado, etc. 
y toda forma de terminación superficial, se consideraran incluidas en los precios ofertados para cada ítem. 
 
El Contratista al realizar los cómputos del material para la ejecución de los distintos pisos y zócalos 
contratados considerará que al terminar la obra deberá entregar al Comitente piezas de repuesto y 
elementos componentes en una cantidad equivalente al  1 (uno) % de la superficie colocada de cada uno de 
ellos y nunca menos de 2 (dos) m2 por cada tipo de piso. 
Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de pisos, solias y umbrales a ser provistos por el 
Contratista deberán ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de color o tono. 
Los pisos, zócalos, umbrales y solias se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Dirección de Obra señalará para cada caso y local. No se admitirán piezas de ajuste menores a la mitad de 
una pieza. 
En todos los casos las piezas de piso penetrarán debajo de los zócalos cuya colocación será realizada con 
posterioridad. 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la 
obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y 
sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las 
protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de 
las obras o preverá la reposición en los casos que así lo justifiquen o determine la Inspección de Obra.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
Control de calidad 
El Contratista deberá cumplir con las exigencias de la Inspección respecto de las características que hacen 
a la calidad de la terminación. 
Ensayos a someter: resistencia a flexión, impacto, abrasión y absorción de agua; en la dependencia que 
indique la Inspección. 
 
Generalidades para pisos de mosaico 
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días.  
Los zócalos deberán conservar las mismas características del solado que deban complementar, valiendo 
por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Su canto superior será terminado de fábrica en forma de 
cuarta caña o biselado. 
 
La colocación será esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado. 
En pisos interiores se preverán juntas de dilatación en los perímetros del local bajo los zócalos y formando 
paños no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm. de 
espesor, y se obturarán con selladores poliuretánicos, o como se indique en los documentos contractuales. 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados 
sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la 
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consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm., debiendo realizarse un corte chaflanado a 
cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en proporciones 
de 1 a 4. 
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de 
cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.  
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.  
La Inspección deberá aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes que 
fuera necesario ejecutar, se harán a disco. No se admitirán cortes defectuosos, parches, etc.  
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos 
especiales o alambres o clavos de 2 mm. de diámetro. 
Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas, patios, etc.), se preverán 
juntas de dilatación en paños que no excedan los 10 m2, con hasta +/- 3,50 m de lado máximo de acuerdo 
con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.  
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con lechada de 
cemento para mejorar la adherencia.  
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo 
cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 
 
Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 
serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de 
aproximadamente 1 m2/Kg., con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.  
Se preparará en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo 
desecharse si comenzara a endurecer. 
Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, 
deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca 
de ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal 
con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse  mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse prolijamente 
la pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado 
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido  durante otras 24 horas. 
 
Mosaicosgraníticos. 
Los mosaicos serán de medida 40x40cm, marca “Blangino”o calidad superior, espesor 26mm, terminación 
semipulido. Los zócalos correspondientes serán de 40x10cm de altura. 
En locales PB-06, PB-07, PB-08 y PB-09 se proveerá y colocará mosaico graníticoTorino de 40x40cm, 
Blangino o equivalente. 
En locales PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05 se proveerá y colocará mosaico granítico Gris con blancar 
de 40x40cm, Blangino o equivalente, locales. 
 
En el local PB-01 Circulación y en coincidencia del pleno bajo losa, se preverán los pases para la posterior 
colocación de tapas para pisode acceso. 
Las mismas serán herméticas, del tipo “invisibles” para ser rellenadas con mortero de cemento y mosaico 
granítico como terminación, realizadas de chapa de acero inoxidable AISI-304 de 2mm de espesor, tendrán 
orejas de anclaje y malla de acero, con tornillos allen y sello de EPDM, Línea R40S inox de Tanke o 
equivalente. Tamaño 40x40cm 
 
Zócalos graníticos 
En los locales que indiquen los Planos, se colocará este tipo de zócalos con igual grano y color que lo 
especificado para los pisos.  
Sus medidas serán, salvo indicación en contrario de 10x40cmcon aprox.1.5 cm. Tendrán su borde superior 
redondeado o chaflanado. 
Se entregarán pulidos de fábrica a la piedra fina. Su colocación será esmerada. 
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Se colocarán semi-embutidos sobresaliendo del paramento terminado solamente el bisel o cuarta caña  
superior.  
Si en locales sanitarios los espesores del revestimiento y del propio zócalo permitieran este acabado semi-
embutido, podrán colocarse con el pegamento empleado en los revestimientos. 
Se cuidarán fundamentalmente los encuentros entre piezas, o con marcos de puertas, así como los ángulos 
entrantes y muy especialmente las aristas salientes, las que en todos los casos serán rebajadas a inglete y 
suavizada a piedra su arista.  
En los paramentos que lleven revoques como acabado, también se deberán colocar semi-embutidos, para 
lo cual se preverá formar una “caja”. 
Se colocarán con mortero constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena mediana, 
o con concreto en plantas bajas.  Se pastinarán las juntas con pastina al tono, en forma  impecable. 
IMPORTANTE: En ningún caso la Inspección de Obra aceptará para este tipo de zócalos, su aplicación 
directa sobre los revoques, con pegamentos cementicios. 
 
Carpeta de cemento peinado 
Se realizará con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3, terminación alisado y peinado, en 
paños de hasta 12m2, separados por juntas de trabajo. No se admitirán empalmes en los paños entre 
juntas. Se utilizará en la mezcla aditivos (tipo Sika o equivalente) para asegurar la adherencia con la base. 
Se concretarán los cordones perimetrales mediante franjas de 12cm aproximadamente, terminación alisada. 
En el local PB-10 Vereda Perimetral y en coincidencia con ambos extremos del pleno bajo losa, se preverán 
los pases para la posterior colocación de tapas para piso de acceso.  
Las mismas serán del tipo “invisibles” para ser rellenadas carpeta de cemento peinado como terminación, 
realizadas de chapa de acero inoxidable AISI-304 de 2mm de espesor, tendrán orejas de anclaje y malla de 
acero, con tornillos allen y sello de EPDM, Línea R4060S inox de Tanke o equivalente. Tamaño 60x60cm 
 
Revestimiento porcelanato 30x60cm blanco brillante: 
Tanto en los revestimientos de baños y frentines de mesadas en locales Laboratorios, se colocará 
porcelanato rectificado 30x60cm blanco brillante San Lorenzo o equivalente. No deberán presentar 
agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las dimensiones y tintes serán 
estrictamente uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los precios unitarios establecidos, las 
incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del revestimiento en los ambientes, centrado 
respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería o colocaciones a mayor altura. 
Todas las piezas de este revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva según planilla de mezclas, 
habiéndose ejecutado previamente un revoque hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se dispondrán con 
juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad, o 
pastina al tono, según decida la Inspección. 
La altura de colocación del revestimiento será en todos los casos de acuerdo a lo indicado en planos 
generales y de detalle. En el nivel superior en el encuentro del revestimiento con el muro revocado se 
colocará un listel de aluminio anodizad de 9 mm, a modo de terminación del revestimiento cerámico, según 
plano. 
En todos los ángulos salientes se colocarán cantoneras de aluminio anodizado. Irán al mismo plomo y en 
toda la altura del revestimiento. 
 
Mosaico veneciano: serán de 2.5x2.5cm, color gris oscuro o negro y pastina gris o blanca marca Murvi o 
equivalente. La aplicación se realizará sobre una superficie lisa y finamente revocada, garantizando la 
uniformidad del color en todos los paños colocados. 
 
RUBRO 12 - MARMOLES Y GRANITOS 
 
Items a cotizar: 
 
Ítem  12.1 Provisión y colocación de granito gris mara 20mm, esp. 2.5m (incluye trasforos) 
Ítem  12.2 Provisión y colocación de frentin de granito Gris Mara, H: 10cm, esp: 2,5cm 
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Ítem  12.3Ménsulas de hierro 55x20, con planchuelas de apoyo, tornillos frezados, mano de antióxido 
y esmalte sintético 
Item 12.4. Provisión y colocación de mesadas antivibratorias  
 
Generalidades 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de los trabajos de marmolería de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Mesadas de baños 
Se utilizará en todos los casos granito Gris Mara pulido, de 2,5 cm. de espesor con borde pulido y lustrado 
en caras vistas. Tendrán los traforos indicados en planos, con sus bordes pulidos y las bachas de acero 
inoxidable (ver instalaciones sanitarias) pegadas del lado inferior. Estas mesadas tendrán un frentín de 10 
cm.  pegado en fábrica, con buña s/detalle y un zócalo de 10 cm. en el encuentro con paredes colocado en 
obra con sellador y empastinado. Las mesadas  serán soportadas por ménsulas con escuadra de perfil 
ángulo de 38 mm.medidas según planos, colocadas a razón de una entre dos bachas y  una en cada 
extremo. Las mesadas serán construidas en los largos máximos standard obtenibles (> = 2,00 m.). Su 
despiece será previamente a la fabricación aprobado por la Inspección de Obra. En los empalmes se 
preverá doble ménsula de apoyo. 
 
Mesadas de los laboratorios y circulación: 
Se seguirán las mismas especificaciones que en los sanitarios. Las ménsulas se ubicarán cada 1.05m, 
según se especifica en planos, con un caño rectangular de acero 50x50mm ubicados en el extremo de las 
ménsulas a modo de viga, la cual recorrerá el largo de cada mesada. Asimismo, se proveerán dos (2) patas 
cilíndricas de acero inoxidable, diám. 8cm para reforzar el soporte de la futura campana de extracción de 
solventes a colocar sobre mesada local PB-06. 
Tendrán los traforos indicados en planos, con sus bordes pulidos y las bachas de acero inoxidable (ver 
instalaciones sanitarias) pegadas del lado inferior. 
Las mesadas de Laboratorios no llevaran zocalo de granito, en su lugar llevara frentin de porcelanato 
(Revestimiento porcelanato 30x60cm blanco brillante) 
 
Mesadas antivibratorias en Laboratorios 
Se proveerá e instalarán en los lugares designados en planos  mesas anivibratorias modelo Zelian o 
equivalente, para el soporte de balanzas analíticas y/o digitales. 
Características: 
Mesadas (tapas o superficie de trabajo): constituidas por una base de hormigón sobre la que irá aplicada 
una placa de granito Gris Mara ídem el resto de las mesadas, de 2cm de espesor. Peso del conjunto: 70-
90Kg 
Estructura: bastidor de apoyo de la mesada y patas de hierro estructural cuadrado 10x10mm, esp. 2mm. 
Material antivibratorio: tacos sandwiches de goma antideslizante más alma constituido por una plancha de 
corcho. Se ubicarán entre la tapa de la mesada y la estructura de hierro. 
 
 
RUBRO 13 -  PINTURA 
 
Items a cotizar: 
Item 13.1 Pintura látex satinado sobre muros interiores 
Item 13.2 Pintura látex en cielorrasos interiores 
Item 13.3 Pintura látex en cielorrasos exteriores 
Item 13.4 Esmalte sintético sobre carpintería 
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Generalidades 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de los trabajos de pintura de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
Por ese motivo, de existir problemas de humedad y/o filtraciones, se deberán reparar los mismos en los 
sectores afectados, debiendo dichos trabajos garantizar la solución integral del problema (por ejemplo: 
reemplazo de aislación hidrófuga en cubiertas planas,  sellado e impermeabilización de fisuras en muros, 
etc.), restituyendo a su condición original los sectores afectados. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de preservar las obras del polvo y no permitirá 
que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. La pintura ingresará a la obra en sus 
envases originales y se aplicarán estrictamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Serán de 
marca y calidad reconocida en el mercado, Sherwin Williams o equivalente. Las pinturas al látex a utilizar en 
locales sanitarios serán de calidad anti hongos. 
Entre la aplicación de cada mano, se deberá informar a la Inspección de Obra. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones  del 
caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
éste constituya trabajo adicional. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, paneles, artefactos eléctricos o sanitarios, etc.; en caso que 
esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de 
Obra. 
Para el pintado de paredes interiores se procederá a lijar las superficies con lija común y un taco de madera 
blanda o corcho. Se cepillarán luego las superficies con cepillo de cerda. A continuación se repasarán con 
enduido plástico los golpes, agujeros, desniveles, etc., y una vez bien secos se volverán a lijar para que se 
queden bien nivelados y lisos. Posteriormente se aplicará una mano de fijador al agua para interiores y las 
manos necesarias de látex acrílico interior de primera calidad del color indicado en planillas o planos, (en 
caso de no estar indicado se entiende que el color es blanco tiza) para conseguir un correcto acabado (dos 
manos mínimas). Entre la aplicación de cada mano, se deberá informar a la Inspección de Obra. Para el 
pintado de cielorrasos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para 
que una vez seco, quede mate. 
Posteriormente deberá hacerse una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 
Luego se procederá a lijar con una lija fina en seco, y se quitará en seco el polvo resultante. 
Finalmente se aplicará las manos de pintura al látex acrílico para cielorraso del color indicado en planos o 
planillas, (en caso de no estar especificado se entiende color blanco) que fuera menester para su correcto 
acabado. 
En las carpinterías metálicas se procederá a la limpieza de la superficie de las puertas y marcos, 
posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido de primera calidad, tipo “Coroless”, sherwin 
Williams o equivalente para posteriormente aplicar las manos necesarias (mínimo dos manos) de esmalte 
sintético o satinado de color a definir. El acabado será perfecto, sin presentar desniveles, acordonamiento, 
imperfecciones de fondo, etc. 
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Materiales y colores 
Los materiales a emplear serán en todos los casos Sherwin Williams o equivalente o de marca aceptada por 
la Inspección y deberán responder a las normas IRAM y a todas las especificaciones otorgadas por el 
fabricante. 
Los colores serán designados por la Inspección de Obra. 
 
Características de las pinturas 
 A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta 
las siguientes cualidades:          
1) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
2) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
3) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posible. 
4) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el 
menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
5) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de 
disipar. 
Los distintos tipos de pintura se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la planilla de locales y las planillas 
de carpintería. 
 
Pintura látex satinado sobre muros interiores 
Abarca la totalidad de los locales interiores: laboratorios, SUM, circulaciones, depósitos y sanitarios.  
Sobre los muros interiores de estos locales se procederá a lijar las superficies con lija común y un taco de 
madera blanda o corcho. Se cepillarán luego las superficies con cepillo de cerda. A continuación se 
repasarán con enduido plástico los golpes, agujeros, desniveles, etc., y una vez bien secos se volverán a 
lijar para que se queden bien nivelados y lisos. Posteriormente se aplicará una mano de fijador al agua para 
interiores y tres manos de látex acrílico interior. Los productos serán de primera marca, Z-10 de Sherwin 
Williams, Albalátex o equivalente, de color blanco, tono indicado por la Inspección de obra, (en caso de no 
estar indicado se entiende que el color es blanco tiza) para conseguir un correcto acabado (dos manos 
mínimas). Entre la aplicación de cada mano, se deberá informar a la Inspección de Obra. 
 
Pintura látex en cielorrasos interiores 
Abarca la totalidad de los locales interiores: laboratorios, SUM, circulaciones, depósitos y sanitarios.  
Para el pintado de cielorrasos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, 
para que una vez seco, quede mate. 
Posteriormente deberá hacerse una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 
Luego se procederá a lijar con una lija fina en seco, y se quitará en seco el polvo resultante. 
Sobre las superficies de roca de placa de yeso, se deberá realizar el enduido completo, según indicaciones 
del fabricante. No se admitirán zonas sin enduir. 
Los productos serán de primera marca, Z-10 de Sherwin Williams, Albalátex o equivalente, del color 
indicado por la Inspección de obra, (en caso de no estar indicado se entiende que el color es blanco tiza) 
para conseguir un correcto acabado (dos manos mínimas). Entre la aplicación de cada mano, se deberá 
informar a la Inspección de Obra. 
 
Pintura látex en cielorrasos exteriores 
Sobre las placas exteriores cementicias junta invisible Superboard de Eternit o equivalentes especificadas 
en planos, se realizarán los trabajos de pintura siguiendo las indicaciones del fabricante. A tal fin, se 
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utilizarán las cintas de fibra de vidrio, la masilla tipo Superboard o equivalente y la pintura base color blanco. 
Se realizarán dos manos como mínimo-utilizando pinturas acrílicas al agua para exteriores (latex) Sherwun 
Williams o equivalente, mediante rodillo, pincel o pulverizador.  
 
NOTA: Es importante verificar la importancia de mantener la continuidad entre los cielorrasos 
interiores y exteriores, tanto en los niveles como en los tonos adoptados. 
 
Esmalte sintético sobre carpinterías 
 
Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético de todas las carpinterías metálicas (marcos y todo 
elemento metálico o de herrería, tales como rejas de ventilación o guarnición de las instalaciones, etc.). 
Procedimiento: 
Limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antióxido de obra. 
Quitar el óxido, si lo hubiere; mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
Aplicar dos manos de fondo antióxido, línea Sherwin Williams o equivalente, cubriendo perfectamente las 
superficies. En los casos, se utilizarán fondos wash primer. 
 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuera menester por el lijado de desniveles en la 
superficie. Luego aplicar  fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. Secadas las 
superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético 
puro Alba, Sherwin Williams o equivalente de primera marca y calidad. 
Color a determinar por la Inspección de obra. 
 
 
14 - INSTALACION ELÉCTRICA  
 
GENERALIDADES 
 
CALIDAD DE OBRA 
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente ejecutadas tanto en 
el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las más estrictas reglas del arte a cuyo efecto el Contratista 
adoptará las medidas necesarias para que la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los 
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las 
más apropiadas para esas finalidades.  
 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El Contratista contará para esta etapa de los trabajos con un Representante Técnico, con título de Ingeniero 
Electromecánico o Ingeniero Electricista, matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdicción 
nacional. La no presentación de estas constancias será motivo de rechazo de la Oferta. 
 
AYUDA DE GREMIOS 
 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la instalación, como ser: 
perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones 
existentes en el edificio, etc., estarán a exclusivo cargo del Contratista. Todas las partes afectadas deberán 
ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello 
mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.  
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Asimismo, el Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de sus operarios. La 
reparación del trabajo dañado será efectuada por el Contratista, a su cargo y en la forma que indique la 
Inspección de Obra.  
 
 
HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá acordar, previo al inicio de la Obra, con la Inspección de Obra el mejor horario para 
realizar los trabajos, de forma de no entorpecer ni dificultar el normal desenvolvimiento de las tareas 
académicas y administrativas de la Facultad. Los oferentes deberán considerar en su propuesta la 
realización de trabajos en días sábados y domingos como así también en horarios nocturnos, minimizando 
todo corte de energía eléctrica que sea necesario efectuar. Preverá, además, la provisión e instalación de 
montantes eléctricas y tableros provisorios móviles, construidos de acuerdo a todas las normativas de 
seguridad vigentes, a efectos de reemplazar temporariamente uno o más tableros eléctricos y/o montantes 
eléctricos mientras se realizan los trabajos de adecuación de los mismos.  
 
Asimismo, preverá en su Oferta la instalación provisoria de grupos electrógenos portátiles o fijos para 
alimentar sectores en los cuales no puedan efectuarse cortes de energía mientras se realizan los trabajos. 
 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Deberá observarse fielmente el cumplimiento de las siguientes normas yreglamentaciones: 
 

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

• Disposiciones del ENRE. 
• Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles del GCBA:     Instalaciones  

eléctricas, Capítulo 8 – Sección 10 del Código de Edificación, última edición vigente. 
• IEC 60.439 –1: conjuntos de aparatos de distribución de baja tensión. 
• IEC 947: aparatos eléctricos de baja tensión. 
• IEC 909: cálculo de las corrientes de cortocircuito. 
• DIN 43670/71: barras de cobre.  
• DIN 43673:  barras de cobre – perforaciones  y uniones abulonadas. 

 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados yensayados siguiendo 
las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en estas 
Especificaciones Técnicas y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones.  

OBRA DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Contratista ejecutará los trabajos en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones que integran 
este pliego, los confeccionados por él formando parte de su propuesta y los correspondientes a la ingeniería 
de detalle y/o de taller, en ambos casos siempre que hayan sido debidamente aprobados por la Inspección 
de Obra. 
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PRUEBAS Y PROTOCOLOS 

 
Correrá por cuenta del Contratista la provisión de todos los elementos, materiales, instrumentos, transporte, 
personal y demás gastos que demanden los ensayos y pruebas que sea menester ejecutar a juicio de la 
Inspección de Obra para verificar la calidad y/o características de los materiales empleados en las obras, los 
trabajos en curso de ejecución y los terminados y las instalaciones, los artefactos y equipos a colocar y/o 
colocados. 
 
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas establecidas en cada uno de los Rubros de este 
pliego y en la oportunidad indicada en los mismos, las que deberán quedar asentados en un libro de 
inspección. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. El Contratista 
deberá comunicar a la Inspección de Obra por nota de pedido y con una anticipación de 48 (cuarenta y 
ocho) horas, la fecha y hora de realización de cada prueba. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la Inspección de Obra 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido combustible, lubricantes, 
personal de operación y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de todo el equipo de 
operación, instrumental y maquinaria, que deberá ser del tipo y calidad que se requiera para la ejecución de 
las obras encomendadas. 
 
La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos si éstos no 
brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los trabajos a realizar. Así como también el 
incremento de los mismos en casos de que la marcha de los trabajos no respondiere a los plazos 
convenidos. 
 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los mismos, los métodos 
adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o inadecuados, la Inspección de Obra podrá 
ordenarle que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 
 
Sin embargo, el hecho que la Inspección de obra nada observare sobre el particular no exime al Contratista 
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en su 
terminación. 

MARCAS Y ENVASES 

 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podrá suministrarlas de 
las marcas y tipos especificados o de otros totalmente equivalentes en cuanto a calidad, performance y 
características técnicas, quedando en este último caso por cuenta y a sus expensas demostrar la 
equivalencia y librado al sólo juicio de la Inspección de Obra aceptarla o no. En cada caso el Contratista 
deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria las características del material o 
dispositivo que propone incorporar a la obra a los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán 
efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos 
con fallas o características defectuosas. 
 
En todos aquellos casos en que en el pliego o planos complementarios se establezcan características de los 
materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los elementos de 
juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características 
especificadas y esta podrá aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 
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Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección de obra rechazare, serán retirados de la obra 
por el Contratista a su costo, dentro del plazo que la respectiva orden de servicio señale. Transcurrido este 
plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o elementos podrán ser 
retirados de la obra por la Universidad, estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por 
esta causa. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse en la obra 
del mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de todo tipo a que los trabajos de sustitución 
dieren lugar. 
 

MUESTRAS 

 
El Contratista depositará en la obra según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y 
aprobación, muestra de los materiales que la Inspección de Obra determine, los que servirán de "standard" 
para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra. También el Contratista deberá efectuar 
tableros conteniendo las muestras que indique la Inspección de Obra, pudiendo en caso de ser aceptados 
incorporarse a la obra en forma definitiva.  
 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá dar motivo 
al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que 
se ocasionen. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de obra. 
 
Las muestras deberán reflejar en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos 
y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Item 14.1    Memoria técnica y planos 
 
Los planos y datos de la instalación que se incluyen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
deberán ser verificados por el Contratista, en cuanto a las capacidades de cada uno de los elementos de 
protección y maniobra de circuitos, secciones de los distintos cableados a proveer e instalar, número de 
circuitos, etc. El Contratista deberá verificar el recorrido de todas las canalizaciones indicadas en planos 
como asítambién la posición de todos los componentes de la instalación. 
 
Los recorridos de cañerías y posición de todas las bocas dadas en planos deberán ser verificados por el 
Contratista. En los planos de obra deberá indicar la posición definitiva de todas las bocas, cañerías, etc. 
teniendo en cuenta la posición propuesta de artefactos de iluminación, tomas generales, especiales, tomas 
para aire acondicionado, etc. 
 
Memoria técnica: 
 
El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su 
aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la que 
deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de todos los elementos componentes y 
equipos a proveer e instalar en la presente Obra, como ser, interruptores, cableados, dispositivos de 
maniobra de circuitos, cableados, etc. El Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta 
memoria técnica, la que deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los 
datos utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y capacidades dadas en 
estas Especificaciones y planas, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable, 
independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto 
funcionamiento de las instalaciones. 
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El Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias a nivel de montantes y cableados 
existentes, a fin de verificar las cargas en cada uno de los circuitos involucrados. Los valores obtenidos 
deberán ser volcados en planillas para su evaluación por la Inspección de Obra. Con los valores obtenidos y 
verificados, el Contratista deberá realizar el dimensionamiento definitivo de todos los cableados y elementos 
de protección y maniobra de circuitos.  
 
Se presentarán además: 
 
Memoria de cálculo de cables según IEC 364.- 
Memoria de cálculo de barras según DIN 436-70171, VDE 0103 e IEC 865.- 
 
Planos: 
 
El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala adecuada para su óptima 
visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la 
ubicación exacta de todos los equipos, tableros, cañerías, cajas de empalme o derivación, bandejas, 
elementos de maniobra y comando de circuitos, artefactos de iluminación de emergencia y demás 
elementos de la instalación.  
 
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, para ser sometidos 
a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en 
la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 
 
Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 
parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos 
a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos 
y/o dibujos explicativos.  
 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles para el tablero que 
se instalará en ésta obra y sus circuitos de control,  además de todos los planos que se indiquen 
adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas 
en el presente apartado.  
 
Acometidas y empalmes a red existente 
Será responsabilidad de la contratista verificar en obra la ubicación indicada en planos de las acometidas a 
redes existentes a fin de compatibilizar los materiales y dimensiones a emplear en los empalmes a los 
tendidos nuevos correspondientes. 
 
Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas:  
 
Esquemas circuitales según IEC 1082-1-3. 
 
Designación de diagramas, gráficos y tablas según IEC 750. 
Símbolos gráficos de diagramas según IEC 617 - 1/12. 
 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución 
se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 
Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por 
parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 
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Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2010 como mínimo. Se 
entregará junto con las copias un DVD/CD, con planos en formato DWG. 
 
Los planos a incluir comprenden: 
 
 
• Plantas con indicación de cañerías y cableados completos. 
• Cableados de puesta a tierra. 
• Artefactos de iluminación. 
• Cableados enterrados. 
• Artefactos de iluminación de emergencia. 
• Iluminación en áreas exteriores. 
• Unifilares de tableros general y seccionales. 
• Canalizaciones en canal bajo piso. 
• Zocaloductos sobre mesadas. 
 
 
14.2 Tableros 
 
La Contratista proveerá e instalará en ubicación indicada en plano, los nuevos tableros seccionales y 
general. 
 
El tablero general, que actuará de seccional para algunos de los circuitos, se alimentará desde una bornera 
trifásica a colocar por el Contratista según plano, que contendrá una fusiblera para tres fusibles tipo NH, con 
capacidad adecuada para la potencia instalada. El cableado de alimentación desde la bornera hasta el 
Tablero general se canalizará en cañería de PVC rígido colocado en canal bajo piso según se indica en 
planos de corte de dicho canal. Desde este canal, el cableado accederá al tablero mediante bandeja vertical 
de hierro zicando con tapa ciega, entrando por debajo del gabinete del tablero. 
 
De la misma forma, la interconexión entre los tableros seccionales y el tablero general se realizarán a través 
de cañería de PVC rígido ubicada en el canal bajo pisos, accediendo a cada tablero con el mismo sistema 
de bandeja vertical con tapa ciega por debajo de cada gabinete de tablero. 
 
Las cañerías de PVC bajo piso se fijarán a los laterales del canal mediante grampas; se colocarán las cajas 
de pase que sean necesarias. 
 
Los tableros tendrán un gabinete modular de chapa de hierro DD espesor mínimo 2mm., para colocación 
exterior, no embutida, con frente con marco formado por reborde de la misma caja o soldado sin junta 
aparente, sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante bisagras desmontables. La puerta frontal será 
de idéntico material y espesor y llevará cerradura tipo “Yale”, con dos llaves.  
 
Interiormente llevará contratapa calada que oculte los cables de conexionado y deja solamente visibles las 
palancas de accionamiento de los interruptores.  
 
La caja del gabinete será dimensionada de acuerdo a los elementos que deba contener, debiendo poseer 
en todo su contorno un espacio libre de no menor de 7 cm. Para gabinetes de hasta 70 cm. De dimensión 
mayor y 10 cm. Para gabinetes de mayor tamaño.  
 
El gabinete irá provisto de rieles para fijación de interruptores línea DIN, y de todo otro soporte para fijación 
de los elementos que lleve en su interior.  
 
Los tableros se entregarán en obra con pintura horneada igual al del tablero general, a  proveer e instalar en 
esta Obra. 
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Las señalizaciones serán tipo “ojo de buey” con lámpara de neón. Todos los tableros se dotarán de bornes 
para conexión de neutros y bornes de puesta a tierra.  
 
Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevarán señalización mediante identificadores alfa 
numéricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo rojo que los 
distinga del resto. Los haces de cables se mantendrán unidos mediante collarines del mismo material.  
 
Las canalizaciones interiores del tablero serán realizadas con cablecanal rígido de PVC con perforaciones 
laterales para derivaciones, fijo a paneles mediante soportes aislantes.  
 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC. 
 
Todos los interruptores del tablero, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las inscripciones 
pertinentes. En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama esquemático de los circuitos 
comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico transparente enmarcadas.  
 
Se deberá prever una reserva no instalada en el tablero no inferior al 30% para futuras ampliaciones de la 
instalación. Los rieles DIN, espacio libre en gabinete y capacidad de conexión de nuevos interruptores será 
la adecuada para esta reserva. 
 
Condiciones de utilización: 
Ambientales: 
Temperatura máxima:  40ºC 
Temperatura media máxima:  35ºC 
Temperatura mínima   -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.     99% 
 
Se preverá la colocación de barras de cobre electrolítico 99% para el conexionado interno de los distintos 
circuitos del tablero y de puesta a tierra. 
 
Cada tablero contendrá un interruptor tetrapolar de entrada, tetrapolar. 
 
Se proveerán e instalarán interruptores TM característica de disparo “C”, línea DIN e interruptores 
diferenciales 30 mA disparo en los nuevos tableros, para cada uno de los circuitos. Todos los circuitos 
indicados en plano serán independientes y llevarán un interruptor diferencial y un interruptor 
termomagnético por cada uno de ellos, sean de iluminación o tomas. La capacidad de cada uno de los 
interruptores surgirá del cálculo a realizar por el contratista. Cada uno de los tableros llevará un interruptor 
general de entrada principal. 
 
En el Tablero General, se colocarán las protecciones y maniobras de Aire Acondicionado (aproximadamente 
12 kW), iluminación de áreas exteriores (farolas), con encendido desde este tablero, manual/automático, 
con provisión e instalación de timer Tubío o equivalente, apto para riel línea DIN. Asimismo, desde el 
Tablero general se alimentará la iluminación del conector, portero eléctrico y equipamiento de detección y 
alarma de incendio. 
 
La alimentación eléctrica del edificio está incluida en la presente Obra. El nuevo cableado se conectará 
desde el buzón existente a una distacia aproxinada de 30m mediante cable tetrapolar enterrado tipo 
Prysmian Valio o equivalente a una profundidad de 0.90m protegido mediante ladrillo común en todo su 
recorrido. En los casos en los que se deba atravesar caminos, veredas, etc, los caños serán canalizados en 
cañerías de PVC rígidos de diámetro 100. Este cable se conectará a la bornera del nuevo edificio. 
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Cables de alimentación a tableros 
 
Todos los cableados de alimentación de tableros en el interior del edificio serán provistos e instalados por el 
Contratista, incluyendo el correspondiente cable de tierra, con vaina verde amarilla. 
 
El cableado tendrá las siguientes características: 
 
Tetrapolares, según Norma IRAM 2178, para Baja Tensión 1100 V. 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta) y sectorial para secciones desde 70 mm2. 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para secciones superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: PVC ecológico 
Rellenos: de material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y cableadas 
Envoltura: PVC ecológico de color violeta 
Marcación: 1,1 kV. Cat. II Nro. de conductores * Sección 
Certificaciones: Certificación del Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 
 
Propagación de incendios IRAM 2289 Cat. C. – IEEE 383. Antillama- Anti humo. 
 
Sección: Tetrapolar, capacidad de acuerdo a cargas. 
 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los cables y/o en 
sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable 
donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en número 
de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, 
si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
 
 
14.3      Circuitos de iluminación y tomacorrientes 
 
Consideraciones Generales: 
 
El Contratista realizará los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales y especiales, incluyendo los 
correspondientes a Aire Acondicionado de los locales incluidos en esta Obra, según se indica en planos. 
 
La sección mínima a considerar para estos cableados es de 2,5 mm2., con conductores unipolares. 
 
Los nuevos alimentadores para cada uno de los circuitos independientes, partirán desde el tablero seccional 
hacia los distintos destinos canalizados  
 
Desde cada tablero seccional partirán los conductores, en cañerías de hierro semipesado IRAM 2005 
embutido, que alimentarán cada uno de los locales.  
 
En el caso de los circuitos de iluminación, se saldrá desde cañerías y cajas con el nuevo cableado a los 
interruptores de encendido y bocas de las luminarias. El cable de alimentación entrará y saldrá de cada 
artefacto, realizándose las conexiones dentro del mismo. Las cañerías irán cubiertas por cielorraso, 
colocadas  
 
En el caso de los tomacorrientes, la alimentación se hará en forma radial, desde la caja de bornes hacia los 
distintos puntos de derivación a los mismos. Para los circuitos de tomacorrientes generales, se indican en 
planos las cantidades para cada local. Las posiciones definitivas de esos tomas será determinada en Obra 
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con acuerdo de la Inspección y volcada a los planos de distribución de circuitos a realizar por el Contratista 
previo a la ejecución de las instalaciones. Una vez aprobados estos planos por la Inspección de Obra, el 
Contratista podrá proceder a su materialización. 
 
Todos los tomacorrientes se colocarán en zocaloductos metálicos esmaltados, con tapa, los que se 
instalarán sobre las mesadas, con vías independientes para conexión de equipamiento eléctrico así como 
para línea de iluminación, y sobre zócalos sobre el nivel del solado en los sitios en donde no se encuentren 
mesadas. Los tomacorrientes serán de 10 amps, aptos para su colocación en zocaloductos, con polo de 
tierra, y de 20 amps. tipo Schuko o equivalente, reforzados, con polo de tierra,  también a instalar en 
zocaloductos. Referencias y ubicaciones según plano. Los conductos de iluminación sobre mesadas serán 
independientes de los del cielorraso y todos sus componentes se dimensionarán acorde a las luminarias 
indicadas en párrafos posteriores. Incluye tomas trifásicos, cantidad: 10, tipo reforzado, capacidad de 
acuerdo a equipos a colocar según indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
Todos los cableados a utilizar para la realización de estos circuitos serán tipo AFUMEX 750 de Prysmian o 
calidad equivalente, con las siguientes características: 
 
Esquema IRAM 2266 
Baja Tensión 0,6 / 1 kV. 
 
Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases corrosivos. 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para seccione superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruído no higroscópico tipo AFUMEX o equivalente, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica tipo AFUMEX o equivalente. 
Marcación: Denominación,  País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * Sección 
Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del Sistema de Calidad bajo normas 
ISO 9002. 
Normativas: Esquema IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. C (no propagación del 
incendio), 
IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 (toxicidad). 
 
 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los cables y/o en 
sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable 
donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en número 
de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, 
si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
 
 
Las canalizaciones para circuitos de iluminación, se efectuarán dentro de cañería embutida o cubiertas por 
cielorrasos, tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos 
originales de fábrica de tres mts. de longitud y provistos de cupla. Responderán en calidad, peso y medidas 
a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los 
conductores que contengan. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 9m. se excluye el uso 
de curva, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de Obra. 
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Para el uso de curvas en obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los 
caños.  
 
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo 
(10) veces el diámetro del caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se 
realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda 
cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.  
 
El diámetro mínimo de la cañería será de 12,5 mm (R13) y con respecto a la cantidad de conductores por 
cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente. 
 
Las roscas de las cañerías en los cascos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán ser 
pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará en todas 
aquellas partes que, por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. 
 
Todas las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm. 
esmaltadas marca o calidad superior. Responderán a norma IRAM  2005. Las tapas cerrarán 
perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma 
simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación.  
 
Para los tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55x100mm. 
con tapas adaptadoras especiales suplementarias.  
 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad 
metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los 
extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En cada caso el contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar.  
 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y boquilla 
roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio.  
 
También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o 
cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño.  
 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua 
de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.  
 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto 
mecánica como eléctricamente.  
 
Los interruptores de encendido de artefactos serán con llave a tecla de 10 amps., y tapa plástica color 
marfil, para embutir. 
 
Las cañerías de circuitos de iluminación serán colocadas, en el caso de cielorrasos siguiendo el recorrido de 
vigas y correas de la estructura metálica de la cubierta, paralelas a las mismas. Las cañerías quedarán 
cubiertas por el cielorraso hasta la caja correspondiente a la boca de iluminación, en cada local. 
 
 
14.4   Puesta a Tierra 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas 
del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tablero, etc. de manera de asegurar la 
continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 
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mediante la colocación de conductores de cobre desnudo a los que deben conectarse cada elemento 
metálico de toda la instalación.  
 
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la 
corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la parte protegida 
a un valor no peligroso, de 65 volts, según V.D.E., y permitir el accionamiento de los dispositivos protectores 
de los circuitos en un tiempo de 0,2 segs. como máximo. El valor máximo de la puesta a tierra no debe ser 
superior a 5 ohms, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.  
 
El Contratista deberá proveer e instalar una nueva jabalina de puesta a tierra para el nuevo edificio, tipo 
Copperweld o equivalente, de 2 mts de longitud, encamisada en caño de PVC rígido con cámara superficial 
y tapa. Cableado con vaina verde amarilla hasta tablero general del edificio, canalizado en canal bajo piso. 
La jabalina será enterrada hasta la primera napa de agua. 
 
 
Item 14.5   Artefactos de Iluminación Tipo T1 

El Contratista proveerá e instalará nuevos artefactos de iluminación generales, en laboratorios 
y circulaciones. Serán Lucciola Tipo SISTEM I o equivalente, de empotrar, LED, modelo: 
PAL050 – Cálido, de 40W, 3000K, 3676 LM. 

   

• TIPO DE LUMINARIA 

empotrable en techo de led 

• TIPO DE TECHO 

para Durlock 

• SISTEMA ÓPTICO 

difusor de policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX 

• DISTRIBUCIÓN DE LUZ 

directa - simétrica 

• MATERIALES 

cuerpo y marco de aluminio 

• FUENTE DE LED 

interna incorporada 
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Item 14.6   Artefactos de Iluminación Tipo T2 

El Contratista proveerá e instalará nuevos artefactos de iluminación en baños y depósitos. 
Serán Lucciola Tipo ARO o equivalente, de adosar, LED, con las siguientes características: 

• TIPO DE LUMINARIA 

de aplicar 

• SISTEMA ÓPTICO 

difusor de cristal satinado 

• DISTRIBUCIÓN DE LUZ 

directa - simétrica 

• MATERIALES 

base de acero y aro de ABS 

• TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 

pintura en polvo poliéster. 

 

Con Lámpara LED 1 x18 Watts, luz cálida, 3000K a determinar por la Inspección de Obra 
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Item 14.7   Artefactos de Iluminación Tipo T3 
 

El Contratista proveerá e instalará nuevos artefactos de iluminación en circulaciones exteriores 
(entre reja exterior y edificio). Serán Tipo Nova Electricity para exterior cuadrado o equivalente, de 
adosar, LED, con las siguientes características: 

Dimensión: 300 x300 x 39 mm 
Potencia 1x24 W LED 
Lúmenes 2280 lm 

Temperatura de color: a determianr por la Inspección de Obra. 
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Incluyen lámparas y accesorios. 

 

Item 14.8     Artefacto de iluminación tipo T4 
 
ESTE ITEM NO SE COTIZA. 

ITem 14.9    Artefacto de iluminación tipo T5      

 
El Contratista proveerá e instalará artefactos para iluminación de mesadas de trabajo consistentes 
ensistemas de LED continuo, o regleta de aplicar,con llave interruptora de encendido y cable de 
alimentación con ficha normalizada y posibilidad de armar tiras continuas. Aptos para aplicar sobre pared o 
bajo estante /Alacena. Cuerpo y difusor de policarbonato y driver interno. 

Se deberán asegurar los 400lux sobre mesadas. Los oferentes deberán presentar catálogos de los 
artefactos de iluminación. 

• TIPO DE LUMINARIA 

Plafón 
SISTEMA ÓPTICO: Difusor Policarbonato OptoMAX 
MATERIALES: Cuerpo de aluminio extruido 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster 

 

Sistema LED continuo en cuerpo tubular de aluminio,POT.0W 

 UGR 19 

 CRI 90-95 

 COLOR  4000K.  

• SISTEMA ÓPTICO 

difusor de policarbonato opal 

• DISTRIBUCIÓN DE LUZ 

directa-  

NOTA: la Contratista deberá presentar muestras de las luminarias y de sus fuentes con los 
correspondientes curvas polares y datos técnicos y luminotécnicos  especificados por el fabricante para ser 
aprobados por la Inspección de Obra antes de su colocación. En todos los casos la Inspección de Obra 
aprobará la temperatura de color de las diferentes fuentes. Se dispondrá en lo posible que las mismas 
correspondan al mismo fabricante y serán de primera calidad, Philips o equivalente, según lo ya estipulado 
en el rubro.  
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Item 14.10  Portero Eléctrico 
 
Se colocará un timbre con portero eléctrico en la puerta de entrada principal del nuevo edificio. 
 
El contratista proveerá e instalará un portero eléctrico, con cuerpo de aluminio, con su correspondiente 
control de apertura de puertas y contestador, de acuerdo a las siguientes características: 
 
Alimentación: 220Vca 50hz 
- Consumo Propio: 25mA 
- Consumo StandBy: 18mA 
- Botón Apertura: 12Vca 400mA máximo 
- Graduación Vol: 2 niveles 
- Dimensiones: 210x100x70   
 
- Distancia Máxima: 50 m 
- Medidas: 117x140x55 
 
 - Accionamiento de cerradura: Si 
- Tipo de teléfono: Con cable 
- Conexión de internet: No 
- Modelo: Antivandálico  
 
Marca Schneider Electric, Sica, o equivalente. 
 
Incluye picaporte eléctrico en puerta principal, cableados y canalizaciones a través de cablecanal rígido de 
PVC con tapa Zoloda o equivalente. 

 

Item 14.11  Iluminación de Emergencia 
 
 
El Contratista proveerá e instalará luminarias de señalización de emergencia, según cantidad y ubicaciones 
indicadas en planos, las que responderán a la siguiente especificación: 
 
Luminaria autónoma no permanente, con lámparas LED, con estas características: 
 
• Protección de sobrecarga. 
• Inversor de alta eficiencia. 
• Indicador de carga. 
• Indicador de nivel de batería. 
• Fabricada en material ignífugo. 
• Preparado para montar en techo, pared o tipo bandera. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
• Alimentación: AC 220-240V/50Hz 
• Batería tipo: Electrolito Absorbido  
• Batería capacidad: DC 6V / 4,5 Ah.  
• Tiempo de recarga: 24 Hs.  
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• Aislamiento eléctrico: clase II 
 
Llevarán indicadores fondo verde letras blancas con señalización de “SALIDA” y flecha orientadora. 
 
Comprende cableados (vaina PVC antillama-conductores de cobre) y canalizaciones mediante cablecanal 
de PVC rígido aislante, con tapa en todo su recorrido 
 
 
 
RUBRO 15 AIRE ACONDICIONADO 
 
Items a cotizar: 
 
Item 15.1  Memoria técnica y planos 
Item 15.2   Provisión y colocación equipos AA. 
Item 15.3  Ventilación locales Laboratorios 05-A y 05B 
 
Generalidades:  
 
Rigetodo lo especificado en cuanto a control de calidad, muestras, manual de operaciones, consideraciones  
generales, particulares, etc.  indicadas en el rubro “Instalación Sanitaria” 
 
Provisión y colocación de cañerías 
Deberá diseñarse y calcularse la  red de  cañerías  considerando que  los  recorridos  indicados en  los 
planos adjuntos fueron dibujados como unifilares, solamente revisten el carácter de orientativos y en ningún 
caso determinan el trazado definitivo, debiendo ajustarse.   
Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán a las 
normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L.   
Los  tubos se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y deshidratados, con sus 
extremos tapados. Podrán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco.  
Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las 
trampas de líquido de una sola pieza. Podrán ser de marca Müeller Brass o Elkhardt o calidad superior.  
 
Todas  las  soldaduras  serán  hechas  en  atmósfera  de  nitrógeno,  para  lo  cual  se  hará  circular  una 
corriente  de  nitrógeno  seco  por  el  interior  de  los  elementos  a  soldar, manteniendo  una  presión  de 
aproximadamente 3KPa.   
Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre y para 
soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se empleará material de aporte con 45% de plata y 55% de cobre.   
 
No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo en las soldaduras cobre-cobre.  
Es  de  suma  importancia  que  las  superficies  a  unir  mediante  soldadura  sean  lo  suficientemente 
amplias  y  que  la  luz  entre  ambas  sea  la  adecuada. En  la  tabla  siguiente  se  indica  la  profundidad 
mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo necesario entre los diámetros exterior e 
interior de los tubos para realizar la unión soldada.  
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Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos o imperfecciones.  
A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde dos o mas 
caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones que no exceden 
0,60m entre cualquiera de ellas.   
El  dimensionamiento  general  de  las  tuberías  de  cobre  deberá  efectuarse  de  acuerdo  a  las 
especificaciones del  fabricante de los equipos. Cuando no haya indicaciones específicas se deberán seguir 
las normas del Manual ASHRAE de Refrigeración año 1990, con pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m 
para las líneas de succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga y 0,75 m/s de velocidad máxima para las 
líneas de líquido.  
 
Cuando el fabricante no de indicaciones especificas, todos los caños verticales de aspiración deberán 
poseer  la correspondiente  trampa de aceite en el extremo  inferior y cada 5,00m de elevación como 
máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro caño o colector mas elevado 
deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de 
cisne.  
 
Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la dirección del 
flujo de 0,40% (o 1/250).  
 
Las distancias máximas  entre  soportes estarán dadas  por  la  norma ANSI B  31.1 para  cañerías  de 
cobre para tramos rectos y se instalarán soportes a una distancia máxima de 0,60m por ambos lados de 
cada curva.  
 
Para aislar  las  tuberías de refrigerante se emplearán  tubos y planchas de espuma elastomérica  tipo 
Armaflex o equivalente con un factor de resistencia al vapor de agua µ ≥7000. Para la perfecta adherencia 
de todas las juntas y uniones se utilizará pegamento tipo Armaflex 520 S.   
 
La ejecución de los trabajos de aislación debe realizarse de acuerdo a  los procedimientos  indicados en el 
manual de instalación de Armaflex.  
 
Para el cálculo de los espesores de aislación se  tomará como condición de diseño para  los  tramos 
interiores una temperatura de 25ºC de bulbo seco y 85% de humedad relativa. Para los recorridos por 
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sectores como  cocheras  o  depósitos  se  considerará  una  temperatura  de  35°C  de  bulbo  seco.  El 
rendimiento calórico deberá ser de 85% como mínimo.  
 
El espesor mínimo de las aislaciones para caños de aspiración será de 9mm.   
 
En ningún  caso  se  aislarán  las  áreas  de  soldaduras,  válvulas,  filtros,  etc.  antes  de  haber 
cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de estanqueidad y resistencia.  
 
Todas las  uniones  entre  tramos de aislaciones  tubulares,  además de  ser pegadas  con el adhesivo 
indicado,  se  recubrirán  con cinta aislante Armaflex autoadhesiva de 3 mm de espesor  y 50 mm de ancho.  
 
Todas  las secciones de aislación que queden expuestas a  la  radiación solar o que  resulten visibles, 
pasillos interiores, cámaras, salas de preparación, sala de máquinas, etc., se cubrirán  con 2 capas de 
pintura Armafinish o equivalente de color blanco o gris, a criterio de la D.O.  
 
Las cañerías aisladas sobre cubierta tendrán además una protección mecánica exterior ejecutada con 
chapa de aluminio de 0,8mm de espesor debidamente pestañada y fijada con tornillos parker.  
 
Los  caños  de  desagüe  desde  los  equipos  hasta  la  cañería  colectora  serán  ejecutados  en  PVC 
reforzado, polipropileno o hierro galvanizado.  
 
Todos poseerán cierre sifónico y uniones dobles para su desarmado y limpieza, el cual se ubicará en el 
exterior de los equipos, cuidando su fácil acceso.   
 
El Contratista  proveerá  y montará esta  cañería  teniendo especial  cuidado de  respetar  la pendiente 
mínima  de  1%  para  asegurar  el  correcto  escurrimiento  del  agua  de  condensación  hasta  las 
conexiones a las bocas de patio o cañerías instaladas para ese fin.  
Para el 4to, piso se distribuirá de acuerdo a los requerimientos de una instalación Heat Recovery. 
 
Puesta en marcha, regulación, inspecciones y pruebas  
Además de todas las inspecciones y controles que disponga la inspección de obra, el Contratista deberá 
solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones:  
 
Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras  
Terminación del tendido de conductos en cada sector  
Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector  
Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector  
Terminación de la instalación.  
 
Una vez terminada la instalación a satisfacción de la I. de O., el Contratista procederá a efectuar la Puesta 
en Marcha de la misma.  
Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes comprobaciones:   
Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos instalados  
Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros  
Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, señalización y alarmas.  
Regulación de relevos de protección térmica.  
Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores  
Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración  
Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos frigoríficos  
Medición de caudal de aire en cada equipo y ventilador  
Medición de caudal de aire en cada reja, difusor y tomas de aire exterior  
Medición de temperatura y humedad en cada local  
Medición de amperajes de todos los motores  
Regulación de todos los elementos de control y protección  
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Los instrumentos necesarios para la realización de todos los ensayos y mediciones serán provistos por el 
Contratista.  
Las mediciones se realizarán en presencia de un representante de la I.O. y del Comitente y se volcarán los 
resultados en una planilla junto a los valores de diseño correspondientes para cada equipo y local.  
Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la fecha prevista de puesta en marcha para que el 
personal designado por el Comitente asista a la misma y reciba la instrucción necesaria para su operación y 
mantenimiento.  
 
Trabajos de complementarios:  
Si requiere, se instalará una bomba de condensado por unidad evaporadora para descargar el agua que 
produzca en el período estival. 
Cada terminal llevará una llave térmica de corte y protección del sistema.  
 
Provisión de carteles de seguridad y operación 
El Contratista proveerá e instalará toda la cartelería necesaria para cumplimentar la Ley de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, relacionada con la instalación a ejecutar, además proveerá la cartelería en cada lugar 
de operación de equipos, que detalle toda la operación de los mismos y las acciones a realizar en caso de 
emergencia. 
 
La cartelería de seguridad respetará las normas vigentes al respecto, la de operación deberá ser legible 
integralmente desde una distancia al cartel de 2 (dos) mts. 
 
Cupertina de chapa galvanizada: Será construida en chapa  BWG Nº 16 según plano y bwg 26 p/ cupertinas 
a mas de 2 mts. s/ piso, pintada con pintura epoxi (dos manos), sujeta con tornillos y tarugos fischer nº 6 
cada 30cm. Ver planos. 
El ancho y profundidad de la misma dependerá de los diámetros de los caños que cubra y la cantidad. 
 
Ayuda de gremio que deberá tener en cuenta la contratista 
• Construir las bases para las nuevos equipos. 
• Provisión e instalación perfiles PNI 20 para soportar las unidades condensadoras en la azotea, pintadas 
con 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura final para intemperie. 
• Pintura con dos manos de Latex para todo elemento a la vista para disimular la instalación. 
• Instalar los soportes, riendas y/o ménsulas de conductos. 
 
• Realizar los pasajes de losas, soporte, etc., debiendo reparar las roturas a nuevo con revoques gruesos 
y finos y pintura, etc. Los pases de losas se efectuarán por medio de caños camisa, no se aceptara 
empotrar ningún caño a ningún muro o losa, el pasaje de tabiques o muros se efectuarán por medio de 
sacabocados de diámetro acorde al caño a pasar. 
 
Enseñanza del personal 
El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe para el manejo 
posterior de los equipos y a prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de 
eficiencia de estos últimos. 
Para este fin mantendrá por su cuenta y durante el plazo de 30 días, una vez habilitadas las obras, un 
operario experto quien se hará cargo del manejo de las instalaciones y de la enseñanza al personal 
 
 
Memoria Técnica y planos. 
 
El Contratista elaborará el proyecto ejecutivo de la instalación de aire acondicionado completo ajustado a 
las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio.Confeccionará los planos reglamentarios, que 
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presentará para la conformidad de la Dirección de Obra, así como todos los croquis y/o planos de 
modificación que sean necesarios hasta obtener la aprobación mencionada. 
Los honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas se considerarán justipreciados en la oferta. 
La Inspección de Obra (UBA) deberá aprobar al Profesional actuante en forma previa a su contratación. 
Será responsabilidad del Contratista confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la instalación en 
escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas. El Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar 
con la documentación aprobada. 
Será por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de 
dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá ejecutar planos en escala 1:50 por triplicado transparente 
“Conforme a Obra” de todas las instalaciones realizadas, acompañados por una Memoria Descriptiva de las 
mismas y el Manual de Funcionamiento de todos los sistemas instalados. 
La documentación detallada procesada en Autocad R.14 ó 2000 para entorno Windows deberá entregarse 
en original y tres copias soporte papel y dos juegos idénticos en soporte magnético. 
 
Equipos AA 
Unidades condensadoras:  
Provisión y colocación de dos unidades condensadoras de una capacidad de 10 Kw/h, Heat/Pump con 
compresor inverter, será marca Samsung, Carrier, Electra o equivalente. 
Estará compuesto por un gabinete autoportante, construido en chapa DD, fosfatizada y pintada con 2 
manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, finalmente horneado. En su interior irá alojado un 
motocompresor hermético, pato para funcionar con corriente eléctrica 220 V 50 Hz. usará gas refrigerante 
R410A. Además, tendrá una serpentina condensadora compuesto por aletas de aluminio y caños de cobre, 
armadas en un conjunto compacto, donde insuflará aire un electroventilador axial para intercambiar de calor 
de la serpentina. Tendrá también un tablero eléctrico de control, donde alojará las protecciones térmicas, 
accesorios etc., esta unidad irá soportada por medio de una plataforma o ménsula construida en perfiles 
ángulo de 25 mm de lado. Llevará apoyos de Isomode Pads para evitar la trasmisión de ruidos. 
Estas unidades se colocarán en vereda perimetral conectadas al desagüe según planos. 
 
Unidades evaporadoras: 
Será tipo pared, de la misma marca que la unidad condensadora, llevará control remoto inalámbrico, una 
serpentina ídem a la anterior, donde se adosará una válvula de expansión. Llevará también una bandeja de 
condensado, controles manuales. Su frente será de PVC reforzado, con guiadores de aire, comandados por 
el control remoto. Tendrán Filtro de alta densidad antibacterial 
Llevará dos unidades por local una de 2500w y otra de 3500w para mejor distribución del aire.Ver plano 
MT1.01 
 
Cañerías de interconexión: Serán de cobre, de diámetros según recomendaciones de los fabricantes de la 
unidad. Estarán íntegramente aislados (ambos caños) con Armacell o equivalente, pintado con pintura 
Armafinish, en un paquete compacto con los conductores eléctricos. Los caños irán soportados por medio 
de grapas en lugares previstos para el montaje y si fuesen a la vista se trasladarán por bandejas de acero 
galvanizada idem para electricidad. 
 
Las cañerías de interconexión correrán por los caños de PVC colocados a tal fin en el pleno bajo losa. 
Desde allí se distribuirán a los locales por medio de bandeja vertical con tapa (bandeja eléctrica), ubicadas 
en la circulación, y correrán de forma embutida a las cajas de preinstalación de PVC a proveer e instalar de 
equipos evaporadores.  
 
Trabajos complementarios:  
Deberá realizar el desagüe con caño de PVC a la pileta de patio más cercana. Así como realizar las 
conexiones eléctricas acorde a las necesidades de estos equipos. Contará con la provisión y colocación de 
una llave térmica para corte general de la unidad. 
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Ventilación locales depósito 
Los locales PB03 y PB04 (deposito A y Deposito B) tendrán ventilación forzada independiente una de otra. 
Cada una estará conformada por caño rígido vertical de chapa galavanida de diam. 160mm desde losa de 
depósito hasta el cielorraso de placas de yeso del techo principal, luego correrá por el entretecho con caño 
flexible de aluminio hasta el extractor. El extractor estará ubicado en el cielorraso de la galería (cielorraso de 
placas de cemento), será tipo centrifugo para intercalar en conducto Ø150mm 12m3/m. 
Su instalación estará dentro del entretecho y no sobresaldrá por debajo del plano de cielorraso. 
Las rejas exteriores serán de acero galvanizado prepintadas color blanco. 
 
 
RUBRO 16 – INSTALACION SANITARIA Y ARTEFACTOS 
 
Items a cotizar:  
 
En su propuesta el oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización el desglose de todos los ítems 
necesarios para cumplir con las especificaciones descriptas y que resultaran complementarios a los que se 
detallan a continuación: 
 
Item 16.1 Instalación sanitaria completa según PET 
Corresponde a la totalidad de las especificaciones descriptas en el presente Rubro. 
 
Artefactos, griferías y accesorios 
Corresponden a la línea Ferrum o equivalente con fijaciones y griferías FV o equivalente. Las cantidades 
correspondientes se computarán según planos.  
 
Artefactos 
 
Item 16.2  Prov. y colocación de Inodoro Roca, línea Victoria o equivalente, con asiento y tapa de 
madera HDF y laca poliuretáncica, color blanco y fijaciones cromadas. 
Llevará el aro de goma y sellado tal que garantice su total estanqueidad. 
 
Item 16.3  Provisión y colocación de bachade acero inoxidable Johnson E54 o equivalente. Descarga 
desague  flexible cromado FV 0239.02 o equivalente. 
 
Item 16.4Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable Johnsono equivalente, diámetro 
0.30m. Descarga desague flexible cromado FV 0239.02 o equivalente. 
 
Item 16.5 Provisión y colocación de grifería para ducha y lavaojos según PET. 
La contratista proveerá e instalará un receptáculo grifería para ducha Construida en acero galvanizado de 1 
pulgada, revestido con pintura Epoxi-poliester térmica (a 200ºC).  
Aspersor ducha de 220 mm y bacha del lavaojos de 270 mm de acero inoxidable pulido a espejo.  
Duchas con accionamiento a tirador de acero inoxidable y descarga masiva de agua sin presión evitando 
lastimar la piel afectada generando una campana de agua 1,5 m en la base. 
Lavaojos con presión de trabajo es de 0,7-3 Kg/cm2 que genera una espuma aire-agua que no hiere los 
ojos. Descarga directamente al suelo en caso de querer situarla sobre una rejilla.  
Accionamiento del lavaojos manual y a pedal de acero inoxidable.  
Base autoportante de fundición de aluminio de 300 mm.  
Cumplirá norma ANSI Z358. Llevará llave de paso independiente y desague a PPA en el lugar 
Cantidad: según planos 
 
 
 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

111 
 

 
 
Griferías 
 
Item 16.6 Provisión y colocación de grifería para mesada de laboratorio monocomando90Swing de 
FV o equivalente 
 
Item 16.7 Provisión y colocación de grifería para mesada de baño Pressmatic 0361 y flexible c/roseta 
FV261 o equivalente 
 
Item 16.8  Provisión y colocación de canilla de servicio FV 0432, 130 o equivalente 
 
Item 16.9 Provisión y colocación de llave de paso FV o equivalente para termofusión con campana 
 
 
Artefactos 
 
Item 16.10 Provisión y colocación de Percha Simple  
 
Item 16.11 Provisión y colocación de portarrollos de acero inoxidable 
 
 
Especificaciones  
 
Generalidades 
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Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente Ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de la instalación sanitaria de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo. 
Las tareas del presente Ítem podrán ser subcontratadas. El subcontratista de los distintos trabajos relativos 
a la instalación sanitaria y de gas contratado será previamente probado por la Inspecciòn de Obra en 
función de antecedentes que la Empresa está obligada a presentar antes de su contratación. 
 
 
Proyecto y Planos ejecutivos 
El Contratista elaborará el proyecto de instalación sanitaria completo ajustado a las normas establecidas en 
el presente Pliego Licitatorio, la documentación ejecutiva y confeccionará los planos reglamentarios, que 
presentará para la conformidad de la Dirección de Obra, así como deberá realizar todos los croquis y/o 
planos de modificación que sean necesarios hasta obtener la aprobación mencionada. 
Los honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas se considerarán justipreciados en la oferta. 
La Inspección de Obra (UBA) deberá aprobar al Profesional actuante en forma previa a su contratación. 
Será responsabilidad del Contratista confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la instalación en 
escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas. El Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar 
con la documentación aprobada. 
Será por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de 
dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá ejecutar planos en escala 1:50 por triplicado transparente 
“Conforme a Obra” de todas las instalaciones realizadas, acompañados por una Memoria Descriptiva de las 
mismas y el Manual de Funcionamiento de todos los sistemas instalados. 
La documentación detallada procesada en Autocad R.14 ó 2000 para entorno Windows deberá entregarse 
en original y tres copias soporte papel y dos juegos idénticos en soporte magnético. 
 
Trabajos relacionados 
El Contratista deberá ajustar el trazado de sus cañerías y las ubicaciones de equipos a los tendidos y 
emplazamientos de los componentes y equipos de otros gremios a los efectos de evitar toda interferencia. 
Con tal finalidad asume la tarea de coordinación integral de las instalaciones y montaje de equipos, sean 
estos de su provisión o del Comitente, y se obliga a realizar la totalidad de planos ejecutivos que 
correspondan, coordinando la utilización de los espacios destinados a tal fin. 
La tarea descripta deberá desarrollarse en forma coordinada con la Inspección de Obra, la que resolverá y 
aprobará los tendidos de canalizaciones y emplazamientos de equipos definitivos. 
Los pases en losas y vigas, canales, ubicación de pozos y cámaras, tanques, etc., definidos en la presente 
documentación de licitación en lo relativo a las estructuras de hormigón armado y arquitectura deberán 
entenderse como tentativos, siendo responsabilidad del Contratista su revisión, ajuste dimensional y 
completamiento. 
Los tendidos de canalizaciones y/o emplazamientos de equipos indicados en la documentación de licitación 
serán tentativos y en sentido general debiéndose ajustar en función de lo indicado en el párrafo anterior. 
Cuando los puntos de interferencias sean de difícil resolución o la precisión de un montaje lo requiera, se 
deberán ejecutar planos de detalle en escala 1:1 ó 1:5 según corresponda. 
 
Acometidas y empalmes a redes existentes 



 

 
OBRA: PABELLON DE QUIMICA ORGANICA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

113 
 

Será responsabilidad de la contratista verificar en obra la ubicación indicada en planos de las acometidas a 
redes existentes cloacales y de distribución de agua a fin de compatibilizar los empalmes a los tendidos 
nuevos correspondientes, evitando pérdidas o contrapendientes. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar muestras de todos elementos a 
emplear y todo otro tipo de elemento a juicio de la Inspección de Obra para su aprobación, nunca en un 
plazo inferior a 15 días previos a la instalación de dichos materiales. 
Estos elementos quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la provisión de todos los elementos 
como prueba de calidad. 
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, 
cuando se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos. 
 
Control de calidad, pruebas y ensayos 
El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exijan las empresas 
proveedoras de servicios, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida anticipación, a los 
efectos de verificar los resultados. Independientemente la Dirección de Obra podrá exigir, si lo estima 
necesario, pruebas parciales o totales, para lo cual el Contratista aportará los elementos necesarios para su 
realización. 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los 
materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 

a) Cuando los materiales llegan a obra 
b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de 

hermeticidad. 
c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

funcionamiento. 
Se efectuará una vez terminada la instalación una prueba neumática de hermeticidad: 

a) Se mantendrán las cañerías de agua fría y caliente a la presión normal de trabajo durante 3 (tres) 
días continuos como mínimo antes de taparlas. 

b) Se mantendrán las cañerías de agua fría y caliente a una presión igual a una vez y media la de 
trabajo durante un lapso mínimo de 20 (veinte) minutos, verificándose que dicha presión no varíe en 
ese lapso y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la cañería. 

Las cañerías cloacales y pluviales deberán ser sometidas a la prueba de tapón para comprobar la 
uniformidad interior y ausencia de rebabas 
Luego se efectuará una prueba general de funcionamiento: 

a) Se limpiarán prolijamente los artefactos sanitarios 
b) Se limpiarán y lustrarán las broncerías 
c) Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe se presentarán destapadas y bien lavadas. 
d) Las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas en hierro deberán presentarse 

pintadas según la terminación que indique la Inspección de Obra. 
 

a) Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
b) Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro que permita acusar 

mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75mm para presiones no 
mayores de 1 Kg/cm2. 

c) Se mantendrá una presión de 0,4 Kg/cm2 en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial 
de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería, pero que no será menor de 30 (treinta) minutos. 

d) Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no 
hay obstrucciones. 
 

Manuales de operación y mantenimiento 
Se proveerán los manuales de operación y de mantenimiento de la instalación en general y/o de todos los 
equipos suministrados. 
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Este manual deberá ser entregado a la Inspección de Obra 30 días antes de la Recepción Provisoria de la 
Instalación. 
Comprenderá en forma ordenada, las instrucciones de operación y mantenimiento de todos y cada uno de 
los equipos que integran la instalación. Se indicará el tamaño. Modelo y las características de cada equipo. 
Los manuales de instrucción para mantenimiento incluirán todos los datos de servicio reunidos en forma 
clara y fácil de comprender. Se indicarán todos los números de los modelos de cada pieza del equipo, listas 
completas de partes de repuestos, clases de motores y cargas nominales. 
La indicación deberá indicar posibles problemas con los equipos y las acciones correctivas sugeridas. 
 
Capacitación 
El Contratista brindará capacitación y entrenamiento en el uso, operación y mantenimiento de los equipos e 
instalaciones al personal que el Comitente designe. Este periodo de instrucción no deberá ser menor a 30 
(treinta) horas. 
Dicha capacitación será tanto teórica como práctica, incluyendo operaciones, maniobras y simulacros, Será 
iniciada cuando el Inspección de Obra lo considere oportuno. 
 
Recepción provisoria  
Los requisitos para la recepción provisoria serán: 

a) Haber concluido la totalidad de los trabajos 
b) Presentar planos de la instalación 
c) Haber ejecutado los trámites municipales 
d) Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento 
e) Haber procedido a la regulación del sistema, tanto de equipos como de caudales de aire y agua. 
f) Haber hecho entrega de todos los elementos de reposición solicitados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas (filtros, piezas especiales, etc.). 
 

Garantía de calidad 
Lo que se exprese en los planos, pliegos, especificaciones, dibujos, códigos y normas son requisitos 
mínimos. Donde hubiera diferencias en los requerimientos se aplicarán los que sean más estrictos, reflejen 
mayor calidad o mejor funcionamiento. 
Las capacidades y dimensiones indicadas en las presentes especificaciones técnicas tienen carácter 
mínimo, no podrán ser reducidas y en caso de que el Contratista considere que deban ser ampliadas y/o 
aumentadas, se entenderán consideradas en la oferta. 
La responsabilidad del Contratista comprende garantizar que todas las partes de la instalación se ejecuten 
de acuerdo a los requisitos de las presentes especificaciones técnicas, incluyendo la correcta terminación y 
el buen funcionamiento. 
La garantía será en particular sobre los materiales y la mano de obra, cubriendo los defectos y vicios de 
montaje por un período de 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Definitiva, salvo que en 
particular se indiquen tiempos mayores. 
Todas las reparaciones o sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare la reparación o 
reemplazo de las obras deficientes durante el plazo de garantía, cualquiera sea su tipo, serán a exclusivo 
costo del Contratista. 
Cualquier deficiencia que se manifestará dentro del período de garantía será corregida dentro de las 
primeras 24 (veinticuatro) horas a partir de la notificación, a exclusivo cargo del Contratista. 
 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 
 
DISTRIBUCION DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
 
Descripción general. - 
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La instalación comprende la provisión y colocación del tendido, por parte de la Empresa Contratista, de 
cañerías desde red existente en el edificio lindante, ver plano AP1.04, hacia todas las bocas de suministro, 
así como la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios y equipos necesarios. 
 
Toda la instalación correrá por el pleno bajo losa, derivándose a los respectivos locales y responderá a las 
indicaciones presentes en los planos de la corriente documentación. 
Rubro 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 y planos AA3.05, IR1.04, IR1.05. 
 
Distribución de agua fría 
Se realizará la distribución completa de agua fría a cada uno de los locales sanitarios y laboratorios según 
planos. 
 
Bomba presurizadora 
Se proveerá e instalará una bomba presurizadora o sistema presurizador Rowa o equivalente. 
La Contratista verificará la presión de la instalación y determinará la presión de la bomba presurizadora a 
proveer y colocar. Salvo que del estudio de la Contratista surga una opción más eficiente desde el punto de 
vista técnico, será marca ROWA modelo Press 30 o equivalente, potencia 5HP, arranque con apertura de 
circulación; altura 29m. 
La misma estará ubicada en pleno bajo losa, con acceso desde la vereda perimetral del nuevo edificio con 
tapa de acceso “invisible” rellenable. Ver Rubro Pisos. 
 
Distribución de agua caliente  
El suministro de agua caliente se realizará únicamente para abastecimiento de las dos bachas en el local de 
laboratorio 01, local Pb-06. A tal fin, se proveerá e instalará un termotanque eléctrico de colgar, capacidad 
85l, tipo Rhemm o equivalente. Deberá ser apto para bomba presurizadora. 

Materiales 

Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, tipo AcquaSystem Thermofusión 
fabricados y distribuidos por la firma Dema o equivalente. 
Para alimentaciones y distribuciones de agua fría se usarán caños PN 10(PPCR T III) termofusión tipo Línea 
Azul (Normas DIN 8077/78). 
 
Llaves de paso 
En los locales sanitarios se instalará un colector de alimentaciones a artefactos con válvulas esféricas, una 
por cada circuito de alimentación a artefactos.  
En el resto de locales sanitarios se instalarán llaves de paso marca FV o equivalente.  
 
Válvulas esféricas, de retención, flotantes.- 
Las válvulas esféricas serán de marca Itapo equivalente, modelo M-M "Ideal" 099 con cuerpo de bronce, 
asientos y O'Ring de teflón, manija de acero T/Epoxi esfera de bronce OT58 cromada.- 
 
Instalación de cañerías y accesorios. -  
 
El Contratista deberá utilizar la línea de cañerías y accesorios de la misma marca así como las herramientas 
y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.- 
Las boquillas del termofusor deberán limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente 
ajustadas sobre la plancha de aluminio. -Los cortes de cañerías se efectuarán siempre con tijera, no se 
permitirá el uso de sierra.-Las puntas del caño y el interior del accesorio deberá limpiarse perfectamente con 
alcohol inmediatamente antes de su termofusión.-Se marcará el extremo del caño con la medida de 
penetración recomendada para cada diámetro.- 
Tabla de medidas de penetración según los diámetros: 
  diámetro del caño ( mm )                       profundidad de inserción ( mm ) 

   20                                                         14,5 
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   25                                                          16 
   32                                                          18 
   40                                                          20,5 
   50                                                          23,5 
   63                                                          27,5 
   75                                                          31 
 

Se deberá introducir simultáneamente el caño y el accesorio perpendiculares a la plancha del termofusor, 
llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no sobrepasando la marca de inserción el caño.- Una 
vez cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducirá la punta del caño en el accesorio, esta operación 
debe realizarse dentro del tiempo indicado por el fabricante, según la tabla siguiente: 
 
Diám. del caño (mm)    Tiempo de calent.(seg)       Intervalo p/acople (seg)      Tiempo enfriam.(seg) 

20                                     5               4              2 
25                                     7                                       4               2 
32                                     8                                       6               4 
40                                    12                                      6                                      4  
50                                    18                                      6                                      4 
63                                    24                                      8                                      6 
75                                    30                                      8                                      6 
90                                    40                                      8                                      6 
 

El empotramiento de las cañerías en muros de gran espesor (de ser necesario) será con recubrimiento de 
mortero no cementicio de espesor igual al diámetro de los caños, cuando el espesor del muro fuera angosto 
se deberá contar con las siguientes previsiones: 
a) aumento de la altura de la canaleta que posibilite la separación de las cañerías de agua fría y caliente 
b) separación de las cañerías mediante la distancia equivalente a un diámetro de la cañería embutida.- 
c) cierre de la canaleta con una mezcla de concreto puro (1:3)que abrace a ambas cañerías.- 

 
En todos los casos en todos los cambios de dirección de la tubería (codos y tees)y/o cada 40/50cm.de 
tendido horizontal y vertical, se colocará una cucharada de mortero de cemento de fragüe rápido.- 
Las cañerías a la vista deben también ser empotradas mediante la colocación de grapas fijas que las 
compriman y sostengan como punto fijo. -En todos los cambios de dirección (codos y tees) se instalarán 
puntos fijos, y luego se intercalarán grapas deslizantes para corregir el pandeo o la flecha, según se trate de 
cañerías verticales u horizontales, respectivamente. - 
Tabla para cálculo de distancia entre apoyos de cañerías a la vista. - 
 
                                                                       Diámetros en mm. 
                                                       20mm    25mm   32mm   40mm   50mm   63mm    
                                         20ºC        80         85       100       110       125       140         
Temp. de servicio            30ºC        75         85         95       110       120       135 
                                         40ºC        70         85         90       105       115       130 
                                         50ºC        70         80         85       100       110       125 
                                         60ºC        65         75         80         95       105       120 
                                         70ºC        60         75         75         90       100       115 
                                         80ºC        60         70         70         85         95       105 
                                                        Distancias entre apoyos en cm. 
 
** para los montajes en vertical las distancias expresadas en la tabla pueden aumentarse hasta un 30% 
 
Si se quisiera dejar libre los acoplamientos extremos, se debe calcular el brazo elástico, mediante la 
variación de longitud desde el último punto fijo al codo a dejar en libertad con la fórmula siguiente 
Vl = L . Vt . Et      donde 
Vl : dilatación lineal (mm)               L : largo de la cañería desde el PF al codo (m) 
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Vt : diferencia temperatura (ºC)     Et : coeficiente de dilatación longitudinal (mm/mºC) 
paraAcqua System  Et : 0,15 mm/m ºC 
una vez obtenido Vl se calculará el brazo elástico 
Ls = C . ( d . Vl )½    donde 
Ls : largo del brazo elástico (mm)      d : diámetro exterior del tubo (mm) 
Vl : dilatación lineal del tramo (mm)   C : constante que depende del material 
                           para AcquaSystem C : 30 
En los tramos que las cañerías corran a la intemperie, expuestas a los rayos solares, se protegerán con 
vainas de polietileno expandido o con cintas engomadas resistentes a la acción de los rayos ultravioleta. - 
Cuando sea necesario el curvado en frío de los caños, el radio de curvatura será como mínimo ocho veces 
el de la cañería.-También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de aire caliente 
de tipo industrial (no se permitirá el uso de llamas o secadores de cabello), lo que posibilitará el curvado con 
radios inferiores a los ocho diámetros.- 
El Contratista solamente podrá realizar los trabajos de termofusión con los equipos y herramientas provistos 
por el fabricante de AcquaSystem a saber: 
 
a) termofusor AST 220 V   400 W    250 ºC -  270 ºC con sus correspondientes boquillas, sargento de 

sujeción soporte de pie, pinza para extraer boquillas y tijera de corte de caños 
b) termofusor de banco 220 V   700 W 
c) nivel para alineación y fijación 
d) boquilla de reparación 

 
Fijación de cañerías 
Las cañerías para agua fría y caliente cuando corran a la vista, se fijarán a las paredes por medio de 
abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles de chapa cincada tipo OLMAR (de uso común en 
instalaciones eléctricas).- 
 
La resolución de las fijaciones se someterá a la aprobación de la Inspección de Obras mediante la 
ejecución de trabajos de muestra, los que una vez aprobados debidamente, pasarán a ser 
definitivos.  
 
 
ARTEFACTOS, ACCESORIOS, BRONCERÍAS Y EQUIPOS 
 
Generalidades 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios y broncerías en 
general y equipos de bombeo, y todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. 
Las especificaciones de artefactos y broncerías serán las detalladas en el presente pliego y en los planos de 
detalle de locales sanitarios. Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos 
planos de proyecto que se acompañan con sus especificaciones son complementarios, y lo que se 
especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
 
Uniones 
Las uniones y conexiones de los artefactos a las alimentaciones y desagües, serán del tipo cromado rígidas 
de marca FV o equivalente, se deberán ejecutar de conformidad con las reglas del buen arte y empleando 
todos los elementos y materiales que se requieran para tal fin. 
 
Inodoros 
Los inodoros se montarán con sobre el extremo de la cañería mediante la utilización del anillo de teflón 
provisto por el fabricante, para mayor seguridad, en cuanto a la estanqueidad de la unión, se asentará sobre 
masilla común con la plasticidad conveniente para lograr un perfecto asentamiento de la losa sobre la 
cañería y piso.-Se sujetarán al piso con tarugos plásticos Fischer Nro.8 y tornillos de bronce especiales para 
inodoros con tuerca y arandela cromada.- 
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Bachas de mesadas 
Las bachas de piletas serán provistas y especificadas junto con las correspondientes mesadas de granito. 
Para su desagüe se proveerá una cañería flexible de acero inoxidable de diámetro de acuerdo a la bacha o 
pileta especificada en este mismo rubro.- 
Cantidades y modelos de las piletas serán las que figuran en la documentación gráfica y en ítems de 
cotización. 
 
Canillas de servicio 
En los lugares que indican los planos, se colocarán canillas de servicio con pico para manguera de 3/4", 
serán  de marca Itap o equivalente. 
 
Modelos de artefactos sanitarios y broncerías 
Serán los detallados en plantas y planos de detalles de la documentación gráfica s 
Así como en las presentes especificaciones. Planos AA1.01, PS1.01, IR1.01, IR1.02, IR1.03.  
 
 
DESAGÜES CLOACALES 
 
Descripción general 
La instalación comprende la totalidad de cañerías y accesorios, cañerías de descarga y ventilación, 
artefactos, accesorios y cañerías horizontales por tierra y/o suspendidas. Toda la instalación correrá por el 
pleno bajo losa, derivándose a los respectivos locales y responderá a las indicaciones presentes en los 
planos de la corriente documentación. 
La nueva instalación será conectada por medio de cámara de inspección a la red existente en el Pabellón 
de Microbiología lindante, ver plano AP1.04, 
 
Materiales 
Cañerías de PVC 
Este material se empleará solamente para ventilaciones subsidiarias y/o prolongaciones de ventilaciones del 
sistema cloacal embutidas o suspendidas, con excepción de los tramos de ventilaciones a la intemperie, los 
que deberán ser ejecutados en hierro fundido.- 
Las cañerías y accesorios de P.V.C. serán de tipo aprobado O.S.N. línea sanitaria de 3,2 mm. de espesor, 
marca RAMAT o equivalente y cumplirán también con Normas IRAM Nros.13325,13326,13331 parte 
I,13331 parte II y su instalación deberá seguir las recomendaciones de las Normas IRAM Nros.13445,13446 
parte I,13446 parte II y 13447 parte I.- 
En su manipuleo y colocación se tendrán especiales cuidados para prevenir su exposición a los rayos 
solares, golpes y cargas mecánicas por estibaje indebido, y se dejarán las cuplas de dilatación 
correspondientes que permitan su libre movimiento y articulación entre los diferentes tramos, sin que se 
generen tensiones indebidas sobre las mismas.- 
La unión entre caños y/o accesorios se realizará con el material perfectamente limpio y seco por medio del 
uso del líquido limpiador y adhesivo especial para PVC marca RAMAT.- 
 
Cañerías de polipropileno sanitario 
Se emplearán en las cañerías cloacales y las ventilaciones, que estén embutidas o dentro de plenos 
especiales, cañerías de polipropileno sanitario del tipo Awaduct marca Saladillo o equivalente.- Con 
accesorios del  mismo material y marca. Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección que 
permitan una fácil desobstrucción de todos los tramos. -   
 
Cañerías de hierro fundido 
Se emplearán en las cañerías cloacales y los remates de las ventilaciones, que estén a la vista, cañerías de 
hierro fundido centrifugado de 4mm. marca La Baskonia, Anavi o equivalente.- Los accesorios suspendidos 
contarán con tapa de inspección con bulones de bronce que permitan una fácil desobstrucción de todos los 
tramos.- 
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Para las juntas se usará filástica rubia y plomo fundido bien calafateado, el plomo a emplear será nuevo, en 
lingotes con una proporción mínima de 98,5% de plomo puro, marca Minalea o equivalente. - Serán también 
aceptables las uniones del tipo con junta elastomérica y abrazadera de acero inoxidable con cañerías y 
accesorios marca La Baskonia, Anavi o equivalente de la línea correspondiente a ese sistema de uniones. - 
 
Piletas de piso 
Las piletas de piso a emplear serán del mismo material y marca que el especificado para las cañerías e 
indicado en los planos.- 
En ningún caso la altura total, medida desde el fondo de la pileta de piso hasta el nivel de piso terminado, 
superará los 45 cm.-En caso de ser mayor la profundidad, el lado mínimo de la sobrepileta será igual o 
mayor a 1/3 de la altura.- 
Contarán con marco y reja de bronce de 5mm.de espesor, marca CASAL o equivalente de terminación 
cromadas. 
 
Se dispondrá una pileta de piso en el sector más bajo del pleno bajo losa para desaguar por esta las 
posibles filtraciones de agua. Así mismo se asegurará un nivel de agua constante en el sifón para evitar 
retornos de gases al pleno bajo losa. La Contratista podrá presentar a la Inspección de Obra una alternativa 
diferente. 
 
 Bocas de acceso, bocas de desagüe y cámaras de inspección. 
 Las cámaras de inspección y bocas de desagüe y acceso enterradas serán construidas con mampostería 
de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, asentados con mortero de cemento 1:3 y revocadas 
interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas con cemento puro alisado a cucharín.- 
   Las cámaras de inspección podrán ser construidas con elementos premoldeados de hormigón armado 
comprimido, aprobadas por O.S.N.-Las bocas de acceso o tapas de inspección sobre losa o suspendidas 
serán de hierro fundido.- 
Las bocas de acceso, de desagüe y tapas de inspección contarán con marco y tapa o marco y reja de 
bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL o equivalente de terminación cromadas.- 
Las cámaras de inspección llevarán contratapa de hormigón sellada con mezcla de arena y cal 1:2, de 
60x60 y marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para colocar mosaico y terminada con filete de 
acero inoxidable.- 
 
Cámara neutralizadora de ácidos – Tratamiento de desague de solventes y efluentes ácidos 
Para el desague de las piletas de los laboratorios L1 y L2, en el lugar asignado en planos, dentro del pleno 
de desagües, y con el objeto de impedir la llegada de sustancias ácidas o alcalinas tales que ataquen a las 
instalaciones, se proveerá una cámara neutralizadora decantadora de ácidos, consistente en un receptáculo 
de hormigón o mampostería recubierto de concreto hidrófugo o material apto y certifcado para tal fin por los 
organismos competentes (AYSA). Contará con depósito automático de descarga de agua en forma 
intermitente y con depósito dosificador neutralizador según el tipo de efluente de los laboratorios L1 y L2. 
Los mismos serán independientes. El conjunto se complementará con una cámara para alojar el tubo testigo 
La Contratista presentará los planos del conjunto previo a su construcción para ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
 
 
 
DESAGÜES PLUVIALES.  
 
Descripción general. - 
La instalación comprende la totalidad de cañerías y accesorios, caños de lluvia, embudos, bocas de 
desagüe y cañerías horizontales por tierra. Toda la instalación responderá a las indicaciones presentes en 
los planos de la corriente documentación. 
 
Materiales 
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Cañerías de polipropileno sanitario 
Se emplearán en las cañerías pluviales y para las ventilaciones, que estén embutidas o dentro de plenos 
especiales, cañerías de polipropileno sanitario del tipo Awaduct marca Saladillo o equivalente.- Con 
accesorios del  mismo material y marca. Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección que 
permitan una fácil desobstrucción de todos los tramos.- 
 
Cañerías de hierro fundido 
Se emplearán en las cañerías pluviales a la vista, cañerías de hierro fundido centrifugado de 4mm marca La 
Baskonia, Anavi aprobados o equivalentes, con uniones de plomo o elastoméricas.- 
Todos los tramos contarán con dispositivos de acceso que aseguren su total limpieza en caso de 
obstrucciones. - 
 
Bocas de desagüe 
Las bocas de desagüe serán construidas con mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, 
asentados con mortero de cemento 1:3 y revocadas interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, 
terminadas con cemento puro alisado a cucharín.- 
Contarán con marco y tapa o marco y reja de bronce cromado marca Casal de 5mm.de espesor de las 
medidas indicadas en planos.  
 
Desde la última Boca de Desagüe Abierta del Nuevo Pabellón se conectará a la red existente en el edificio 
Pabellón Microbiología existente según se indica en planos. 

Canaletas con reja. - 

Las canaletas serán de hormigón o de mampostería revocadas interiormente con mortero de cemento-arena 
1:2 con agregado de hidrófugo y terminadas con un estucado de cemento puro alisado a cucharín.- Serán 
de 0,20m de ancho libre y contarán con un marco de hierro ángulo de 1”x1/8” y reja de planchuelas de 
hierro de 1”x1/8” colocadas transversalmente y separadas 1” pintadas con dos manos de antióxido.-  

Embudos y rejillas de piso 
Las rejillas de piso serán de latón para desagüe Decker o equivalente y llevarán marco y reja de  bronce de 
11x11 y 5 mm de espesor, marca CASAL cromadas.- 
 
Canaleta de cubierta 
Especificación Rubro Cubierta 
 
 
 
RUBRO 17   INSTALACIÓN DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIO 
 
Item 17.1  Instalación de Detección de incendio s/PET 
El Contratista proveerá e instalará la instalación de alarma y detección de incendio según planos. 
 
Comprende: 
 
Central de Alarma: electrónica apta para para los detectores y avisadores indicados en plano. El Oferente 
deberá presentar catálogos de la central junto con su propuesta. 
 
 
DETECTORES INTELIGENTES  Y AVISADORES MANUALES 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
FSP-851 con base B710LP 
 
 
Se proveerán e instalarán detectores fotoeléctricos inteligentes conectables
FSP-851 Marca Notifier by Honeywell o superio
 
Generalidades  
Los detectores de humo inteligentes conectables 
integral brindan funciones que superan a los detectores convencionales. La sensibilidad del detector se 
puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se monitorea e informa continuamente 
al panel. La capacidad de identificación de punto especificado permite configurar la dirección de cada 
detector con interruptores de dirección por décadas, lo que proporciona la ubicación exacta del detector 
para el mantenimiento selectivo cuando la contaminaci
exclusiva cámara de detección óptica del detector fotoeléctrico 
humo producido por una amplia variedad de fuentes de combustión. Los termistores electrónicos duales 
agregan una detección térmica de temperatura fija 135°F (57°C) al FSP
con capacidad de prueba remota para ser utilizado con recintos de detectores para ductos DNR(W). Los 
detectores serie FSP-851 son compatibles con todos los 
(FACP) inteligentes serie ONYX de Notifier. FlashScan®
de comunicación desarrollado por Notifier que aumenta en gran medida la velocidad de comunicación entre 
dispositivos analógicos inteligentes. Los dispositivos inteligentes se comunicaran de manera grupal. Si uno 
de los dispositivos en el grupo tiene información nueva, el CPU del panel detiene el sondeo grupal y se 
concentra en puntos especificados individuales. E
cinco veces mayor a la de diseños anteriores.
 
Características 
 
• Diseño moderno, de perfil bajo y elegante. 
• Comunicación analógica y direccionable. 
• Técnica de comunicación estable con inmunidad 
• Corriente standby baja.  
• Conexión SLC de dos cables.  
• Compatible con los sistemas FlashScan (NFS
clásicos (AFP-100, AFP-200, AFP-300, AFP
 
• Direccionamiento decimal rotativo (1
• Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida. • El diseño de luz LED dual proporciona un ángulo de 
visión de 360°.  
• Las luces LED bicolores visibles titilan e
rojo de manera continua ante una condición de alarma (Sistemas FlashScan únicamente). 
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Se proveerán e instalarán detectores fotoeléctricos inteligentes conectables 
Marca Notifier by Honeywell o superior según indicaciones y cantidades en plano.

Los detectores de humo inteligentes conectables serie FSP-851 de Notifier o superior con comunicación 
integral brindan funciones que superan a los detectores convencionales. La sensibilidad del detector se 
puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se monitorea e informa continuamente 

nel. La capacidad de identificación de punto especificado permite configurar la dirección de cada 
detector con interruptores de dirección por décadas, lo que proporciona la ubicación exacta del detector 
para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza un nivel inaceptable. La 
exclusiva cámara de detección óptica del detector fotoeléctrico FSP-851 está diseñada para detectar el 
humo producido por una amplia variedad de fuentes de combustión. Los termistores electrónicos duales 

egan una detección térmica de temperatura fija 135°F (57°C) al FSP-851T. El FSP
con capacidad de prueba remota para ser utilizado con recintos de detectores para ductos DNR(W). Los 

son compatibles con todos los paneles de control de alarma contra incendios 
serie ONYX de Notifier. FlashScan® (Patente de EE.UU. 5.539.389) es un protocolo 

de comunicación desarrollado por Notifier que aumenta en gran medida la velocidad de comunicación entre 
sitivos analógicos inteligentes. Los dispositivos inteligentes se comunicaran de manera grupal. Si uno 

de los dispositivos en el grupo tiene información nueva, el CPU del panel detiene el sondeo grupal y se 
concentra en puntos especificados individuales. El efecto neto es una velocidad de respuesta superior a 
cinco veces mayor a la de diseños anteriores. 

• Diseño moderno, de perfil bajo y elegante.  
• Comunicación analógica y direccionable.  
• Técnica de comunicación estable con inmunidad a los ruidos.  

• Compatible con los sistemas FlashScan (NFS-320, NFS640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2
300, AFP-400, NFS-640, AM2020/AFP1010, NFS-3030). 

ireccionamiento decimal rotativo (1-99 en sistemas CLIP, 1-159 en sistemas FlashScan). 
• Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida. • El diseño de luz LED dual proporciona un ángulo de 

• Las luces LED bicolores visibles titilan en verde cada vez que se direcciona el detector, y se iluminan en 
rojo de manera continua ante una condición de alarma (Sistemas FlashScan únicamente). 
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r según indicaciones y cantidades en plano. 

de Notifier o superior con comunicación 
integral brindan funciones que superan a los detectores convencionales. La sensibilidad del detector se 
puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se monitorea e informa continuamente 

nel. La capacidad de identificación de punto especificado permite configurar la dirección de cada 
detector con interruptores de dirección por décadas, lo que proporciona la ubicación exacta del detector 

ón de la cámara alcanza un nivel inaceptable. La 
está diseñada para detectar el 

humo producido por una amplia variedad de fuentes de combustión. Los termistores electrónicos duales 
851T. El FSP-851R es un detector 

con capacidad de prueba remota para ser utilizado con recintos de detectores para ductos DNR(W). Los 
paneles de control de alarma contra incendios 
(Patente de EE.UU. 5.539.389) es un protocolo 

de comunicación desarrollado por Notifier que aumenta en gran medida la velocidad de comunicación entre 
sitivos analógicos inteligentes. Los dispositivos inteligentes se comunicaran de manera grupal. Si uno 

de los dispositivos en el grupo tiene información nueva, el CPU del panel detiene el sondeo grupal y se 
l efecto neto es una velocidad de respuesta superior a 

3030, NFS2-3030) y CLIP 
3030).  

159 en sistemas FlashScan).  
• Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida. • El diseño de luz LED dual proporciona un ángulo de 

n verde cada vez que se direcciona el detector, y se iluminan en 
rojo de manera continua ante una condición de alarma (Sistemas FlashScan únicamente).  
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• Función de prueba remota desde el panel.  
• Walk test (análisis de memoria) con visualización de dirección (una dirección en 121 hará titilar la luz LED 
de detector: 12-[pausa]-1(Sistemas FlashScan únicamente).  
• El interruptor incorporado de prueba funcional se activa mediante imán externo.  
• Función incorporada de resistencia a interferencias. 
• Sellado contra presión trasera. 
• Fabricado en Bayblend® de color blanco opaco, diseñado para cumplir con estándares comerciales, y 
ofrece una apariencia atractiva. 
• Clasificación de flamabilidad de plásticos de 94-5V.  
• Tornillos SEMS para el cableado eléctrico de la base separada.  
• Bases de sirena, relé y aislantes opcionales.  
 
Especificaciones  
 
Tamaño: 2,1" (5,3 cm) de alto x 4,1" (10,4 cm) de diámetro instalado en la base B501, 6,1" (15,5 cm) de 
diámetro instalado en la base B710LP.  
 
Peso de envío: 5,2 onzas (147g).  
 
Temperatura operativa: FSP-851, 0°C a 49°C (32°F a 120°F); FSP-851T, 0°C a 38°C (32°F a 100°F). 
Señal de temperatura baja para FSP-851T a 45°F +/- 10°F (7,22°C +/ 5,54°C). FSP-851R instalado en un 
DNR(W), -20°C a 70°C (- 4°F a 158°F).  
 
Rango de velocidad listado en UL/ULC: 0-4000 pies/min. (1219,2 m/ min.), adecuado para instalación en 
ductos.  
 
Humedad relativa: 10%-93% sin condensación.  
 
Clasificaciones térmicas: Punto de ajuste de temperatura fija 135°F (57°C).  
 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
 
Rango de voltaje: Pico CC de 15 - 32 voltios.  
 
Corriente standby(promedio máximo): 300µA a 24VCC (una comunicación cada cinco segundos con luz 
LED activada).  
 
Corriente de luz LED (máxima): 6,5mA a 24VCC ('ON'). 
 
FSP-851: Sensor fotoeléctrico inteligente de bajo perfil. 
 
Debe montarse sobre base B710LP. 
 
ACCESORIOS 
 
WCK-200B: Tapas para detectores blancas para ser utilizadas con FSP-851 únicamente. 
 
Avisadores manuales: 
 



 
 

 
 
Se proveerá e instalara la serie NBG
 

La serie NBG-12 de NOTIFIER  es una serie de estaciones pulsadoras de alarma de fuego manual no 
codificadas económicas, llena de características.  Fue diseñada para llenar múltiples aplicaciones con el 
instalador y el usuario en mente.  La Serie NBG
versiones de acciones dobles y únicas.
La Serie NBG-12 proporciona al AM2020, AFP1010, AFP
5000, y System 500 con una señal de entrada de iniciaci
construcción durable, y múltiples opciones de instalación hacen a la Serie NBG
mantener y operar. 

  
• Estéticamente agradable, color y diseño muy visible.
• Figura atractiva y terminado de textura liger
• Llena la fuerza de hale máxima de 5 lb. de ADA.
• Llena la Norma UL 38, Estándar para las Cajas de SeñalizaciónActuadas Manualmente.
• Fácilmente operada (acción única o doble), sin embargo dise

cuando son golpeadas o sacud
• Manubrio de EMPUJE/HALE HACIA ABAJO enclava la posiciónde abajo para indicar claramente que 

la estación ha sido activada. 
• La palabra “ACTIVATED” aparece en la parte superior del ma

sido activada, indicando la operación de la estación.
• El manubrio de operación se destaca por flechas en blancomostrando el funcionamiento básico para 

las personas de no habla Inglesa.
• Texto en Braille incluido en el área de soporte de los dedos delmanubrio de operación y en la parte

superior del manubrio. 
• Múltiples modelos de cerradura de llave o herramienta hexagonalestán disponibles.
• Pendiente de patente de los E.E.U.U. de cerradura de herra

girada un cuarto para abrir/cerrar.
• La estación puede ser abierta para ser inspeccionada y man
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NBG-12 de NOTIFIER o marca y modelo superior.  

12 de NOTIFIER  es una serie de estaciones pulsadoras de alarma de fuego manual no 
codificadas económicas, llena de características.  Fue diseñada para llenar múltiples aplicaciones con el 

en mente.  La Serie NBG-12 viene en una variedad de modelos incluyendo 
versiones de acciones dobles y únicas. 

12 proporciona al AM2020, AFP1010, AFP-400, AFP-300, AFP-200, AFP
5000, y System 500 con una señal de entrada de iniciación de alarma. Su diseño innovador, 
construcción durable, y múltiples opciones de instalación hacen a la Serie NBG-12 simple de instalar, 

Estéticamente agradable, color y diseño muy visible. 
Figura atractiva y terminado de textura ligera. 
Llena la fuerza de hale máxima de 5 lb. de ADA. 
Llena la Norma UL 38, Estándar para las Cajas de SeñalizaciónActuadas Manualmente.
Fácilmente operada (acción única o doble), sin embargo dise-ñada para prevenir alarmas falsas 
cuando son golpeadas o sacudidas. 
Manubrio de EMPUJE/HALE HACIA ABAJO enclava la posiciónde abajo para indicar claramente que 

La palabra “ACTIVATED” aparece en la parte superior del ma-nubrio en amarillo cuando la estación ha 
operación de la estación. 

El manubrio de operación se destaca por flechas en blancomostrando el funcionamiento básico para 
las personas de no habla Inglesa. 
Texto en Braille incluido en el área de soporte de los dedos delmanubrio de operación y en la parte

Múltiples modelos de cerradura de llave o herramienta hexagonalestán disponibles.
Pendiente de patente de los E.E.U.U. de cerradura de herra-mienta hexagonal solamente necesita ser 
girada un cuarto para abrir/cerrar. 

puede ser abierta para ser inspeccionada y man-tenida sin iniciar una alarma.
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12 de NOTIFIER  es una serie de estaciones pulsadoras de alarma de fuego manual no 
codificadas económicas, llena de características.  Fue diseñada para llenar múltiples aplicaciones con el 

12 viene en una variedad de modelos incluyendo 

200, AFP-100, System 
ón de alarma. Su diseño innovador, 

12 simple de instalar, 

Llena la Norma UL 38, Estándar para las Cajas de SeñalizaciónActuadas Manualmente. 
ñada para prevenir alarmas falsas 

Manubrio de EMPUJE/HALE HACIA ABAJO enclava la posiciónde abajo para indicar claramente que 

nubrio en amarillo cuando la estación ha 

El manubrio de operación se destaca por flechas en blancomostrando el funcionamiento básico para 

Texto en Braille incluido en el área de soporte de los dedos delmanubrio de operación y en la parte 

Múltiples modelos de cerradura de llave o herramienta hexagonalestán disponibles. 
mienta hexagonal solamente necesita ser 

tenida sin iniciar una alarma. 
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• Etiqueta de identificación del producto puede ser vista simple-mente abriendo la cubierta; la etiqueta 
está hecha de material de larga vida durable. 

• Las palabras "NORMAL” y “ACTIVATED” están moldeadas enel plástico adjunto al interruptor de 
alarma (localizado adentro). 

• Bloque de conexiones de cuatro posiciones moldeado en laplaca posterior. 
• El bloque de conexiones incluye tornillos de 8/32 cautivadoresde cabeza de tipo trias para la conexión 

fácil a un Circuito de Dispositivo de Iniciación (IDC). 
• Tornillos de terminal son pre instalados en la fábrica y envia-dos listo para aceptar el alambrado de 

campo (hasta 12 AWG/ 3.25 mm²). 
• Números de terminal son moldeados dentro de la placa posterior, eliminando la necesidad de 

etiquetas. 
• Los contactos de interruptor son normalmente abiertos. 
• Puede ser instalado en la superficie (con el SB-10) o empotra-dos.  La instalación semi-empotrada es 

a una caja de un solo grupo, grupo doble, o caja eléctrica cuadrada de 4" (10.16 cm). 
• La placa posterior es suficientemente grande para sobrepo-ner un patrón de una caja de grupo 

singular por 1/2" (12.7 mm). 
• Anillo de recorte opcional (BG-TR). 
• Versión en Español está disponible (FUEGO) (NBG-12LSP). 
• Diseñada para reemplazar la Serie popular NBG-10. 
• Los modelos empacados en plástico transparente (PCV) atractivo, estilo concha de almeja, empaques 

de Punto-de-Compra. El empaque incluye una cubierta contra polvo/pintura en forma de la estación. 
• La cubierta, placa posterior y el manubrio de operación están todos moldeados en material de 

policarbonato durable. 
• La cubierta muestra letras y moldeen en blanco. 
• El color rojo iguala la serie de bocina/estrobos 

 
Las estaciones pulsadoras manuales NBG-12 proporcionaran un área de colocación de dedos con textura 
que incluye texto en Braille.  Además del texto de EMPUJE Y y HALE HACIA ABAJO, hay flechas para 
indicar como operar la estación, proporcionado para personas de no habla Inglesa. 
Empujado y halando hacia abajo el manubrio activa el interruptor de alarma normalmente abierto.  Una vez 
que haya sido enclavado en la posición de abajo, la palabra “ACTIVATED” aparece en la parte superior en 
amarillo, con una porción del manubrio sobresaliente en la parte inferior como una indicación visible.  
Restableciendo la estación es simple: entre la llave o herramienta (dependiendo del modelo), girela un 
cuarto, luego abra la cubierta de la estación, causando que el manubrio de funcionamiento de carga por 
resolte regrese a su posición normal (no alarma) manualmente (por mano) o cerrando la cubierta de la 
estación cual automáticamente rearma el interruptor 
 

 NBG-12 SB-10 WP-10 

Altura: 
5.500 
pulgadas 
(13.97 cm) 

5.500 
pulgadas 
(13.97 cm) 

6.000 
pulgadas 
(15.24 cm) 

Anchura: 

4.121 
pulgadas 
(10.4673 
cm) 

4.125 
pulgadas 
(10.4775 
cm) 

4.690 
pulgadas 
(11.9126 
cm) 

Profundidad: 
1.390 
pulgadas 

1.375 
pulgadas 

2.000 
pulgadas 



 
 

(3.5306 
cm) 

(3.4925 
cm) 

  
Clasificación del contacto del interruptor:

Las Estaciones de Alarma de Fuego Manual deberán ser sin codificación, con una cerradura de llave o 
herramienta hexagonal para calificar para prueba, y diseñada para que después de la Función de 
Emergencia actual, no puedan ser restauradas a lo normal excepto por el uso de una llave o herramienta 
hexagonal.  Una estación activada deberá condicionarse automáticamente para que sea detectada 
visualmente como activada.  Las estaciones manuales deberán ser const
policarbonato equivalente) de color rojo con instrucciones de funcionamiento visible en la cubierta.  La 
palabra FIRE deberá aparecer en la parte frontal de las estaciones en letras blancas, 1.00 pulgadas (25.4 
mm) o más grande.* Las estaciones deberán ser adecuadas para la instalación en la superficie en cajas 
posteriores igualables SB10; o semi
doble, o una caja eléctrica cuadrada de 4" (10.16 cm), y deberá ser insta
por el Artículo de Americanos Incapacitados (ADA) o por los requisitos nacionales/locales. Las Estaciones 
Manuales deberán ser homologadas por Underwriters Laboratories.

*NOTA: Las palabras “FIRE/FUEGO” en la NBG
blancas, aproximadamente 3/4" de altura.
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(3.4925 (5.08 cm) 

Clasificación del contacto del interruptor: bronceado; clasificado en 0.25 A @ 30  VAC o VDC.

Las Estaciones de Alarma de Fuego Manual deberán ser sin codificación, con una cerradura de llave o 
herramienta hexagonal para calificar para prueba, y diseñada para que después de la Función de 

actual, no puedan ser restauradas a lo normal excepto por el uso de una llave o herramienta 
hexagonal.  Una estación activada deberá condicionarse automáticamente para que sea detectada 
visualmente como activada.  Las estaciones manuales deberán ser construidas de LEXAN® (o 
policarbonato equivalente) de color rojo con instrucciones de funcionamiento visible en la cubierta.  La 

deberá aparecer en la parte frontal de las estaciones en letras blancas, 1.00 pulgadas (25.4 
taciones deberán ser adecuadas para la instalación en la superficie en cajas 

posteriores igualables SB10; o semi-empotrada en la superficie en una caja estándar de grupo único, grupo 
doble, o una caja eléctrica cuadrada de 4" (10.16 cm), y deberá ser instalada dentro de los limites definidos 
por el Artículo de Americanos Incapacitados (ADA) o por los requisitos nacionales/locales. Las Estaciones 
Manuales deberán ser homologadas por Underwriters Laboratories. 

*NOTA: Las palabras “FIRE/FUEGO” en la NBG-12LSP deberán aparecer en la parte frontal en letras 
blancas, aproximadamente 3/4" de altura. 
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bronceado; clasificado en 0.25 A @ 30  VAC o VDC. 

Las Estaciones de Alarma de Fuego Manual deberán ser sin codificación, con una cerradura de llave o 
herramienta hexagonal para calificar para prueba, y diseñada para que después de la Función de 

actual, no puedan ser restauradas a lo normal excepto por el uso de una llave o herramienta 
hexagonal.  Una estación activada deberá condicionarse automáticamente para que sea detectada 

ruidas de LEXAN® (o 
policarbonato equivalente) de color rojo con instrucciones de funcionamiento visible en la cubierta.  La 

deberá aparecer en la parte frontal de las estaciones en letras blancas, 1.00 pulgadas (25.4 
taciones deberán ser adecuadas para la instalación en la superficie en cajas 

empotrada en la superficie en una caja estándar de grupo único, grupo 
lada dentro de los limites definidos 

por el Artículo de Americanos Incapacitados (ADA) o por los requisitos nacionales/locales. Las Estaciones 

deberán aparecer en la parte frontal en letras 
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AVISADORES ACÚSTICOS CON ESTROBOSCOPIO: 
 
Se proveerán avisadores acústicos con luz estroboscópica Notifier o equivalente, en posiciones indicadas 
en planos. 
 
Catálogos a presentar por el Oferente junto a su propuesta. 
 
Todos los componentes de la instalación de detección y alarma de incendio deberán pertenecer a una 
misma marca y serie. Todos los componentes responderán a normas NFPA. 
 
 
Item 17.2       Provisión y Colocación de Matafuegos ABC 10 kgs. 
 
El Contratista proveerá e instalará matafuegos triclase ABC de 10Kgs., reglamentarios, con percha y cartel 
indicador reglamentarios. Ubicación: a determinar por la Inspección de Obra. 
 
 
RUBRO 18  INSTALACION DE GAS 
 
Item a cotizar: 
 
En su propuesta el oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización el desglose de todos los ítems 
necesarios para cumplir con las especificaciones descriptas y que resultaran complementarios a los que se 
detallan a continuación: 
 
Item 18.1 Instalación de gas completa, cañerías y accesorios. 
Item 18.2 Mecheros Bunsen. 
 
Corresponde a la totalidad de las especificaciones descriptas en el presente Rubro. 
 
Generalidades 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el 
presente ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución 
de la instalación de gas de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo. 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de la Empresa Proveedora de Gas 
Natural y las reglamentaciones municipales vigentes, con los planos proyectados, estas Especificaciones y 
la completa satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Conexión: La misma será realizada por la Facultad de Ciencias Veterinarias en obra futura. En esta obra se 
dejará a nivel de terreno natural un niple conectado a la cañería que llega desde el nuevo edificio, 
incluyendo llave reglamentaria un cuarto de vuelta y tapón. Ver plano. 
 
Toda la instalación correrá por el pleno bajo losa, derivándose a los respectivos locales y responderá a las 
indicaciones presentes en los planos de la corriente documentación. 
Rubro 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 y planos AA3.05, IR1.04, IR1.05. 
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Contratista o proveedor 
Las tareas del presente ítem podrán ser subcontratadas. El subcontratista de los distintos trabajos relativos 
a la instalación de gas contratado será aprobado por la Inspección de Obra en función de antecedentes que 
la Empresa está obligada a presentar antes de su contratación. 
 
Obligaciones del Contratista 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 
Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán 
variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, 
debiendo indicarlo en cada una de las propuestas. 
 
Proyecto y Planos ejecutivos 
El Contratista elaborará el proyecto de instalación de gas completo ajustado a las normas establecidas en el 
presente Pliego Licitatorio, la documentación ejecutiva y confeccionará los planos reglamentarios, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, la cual se someterá a la futura aprobación de Metrogas por parte de 
la Universidad, así como todo croquis y/o planos de modificación que sean necesarios realizar hasta 
obtener la aprobación mencionada. 
Para los efectos antes mencionados el Contratista designará un profesional de Primera Categoría de 
experiencia suficiente y reconocida por la Inspección de Obra. Los honorarios y gastos derivados de la 
realización de las tareas se considerarán justipreciados en la oferta. 
La Inspección de Obra deberá aprobar al Profesional actuante en forma previa a su contratación. La 
presentación del Proyecto, ajustado a las condiciones establecidas en el presente, será responsabilidad del 
Contratista, como asimismo confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la instalación en escala 1:50 
y de detalle en las escalas adecuadas. El Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar con la 
documentación aprobada por la I. de O. 
Será por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de 
dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá ejecutar planos en escala 1:50 “Conforme a Obra” de 
todas las instalaciones realizadas, en el mismo soporte técnico que el resto de la documentación 
acompañados por una Memoria Descriptiva de las mismas y el Manual de Funcionamiento de todos los 
sistemas instalados. 
 
Trabajos relacionados 
El Contratista deberá ajustar el trazado de sus cañerías y las ubicaciones de equipos a los tendidos y 
emplazamientos de los componentes y equipos de otros gremios a los efectos de evitar toda interferencia. 
Con tal finalidad asume la tarea de coordinación integral de las instalaciones y montaje de equipos, sean 
estos de su provisión o del Comitente, y se obliga a realizar la totalidad de planos ejecutivos que 
correspondan, coordinando la utilización de los espacios destinados a tal fin. 
La tarea descripta deberá desarrollarse en forma coordinada con la Inspección de Obra, la que resolverá y 
aprobará los tendidos de canalizaciones y emplazamientos de equipos definitivos. Los pases en losas y 
vigas, canales, ubicación de pozos y cámaras, tanque de reserva, etc., definidos en la presente 
documentación de  licitación  en  lo  relativo  a  las  estructuras  de hormigón armado y arquitectura deberán 
entenderse como tentativos, siendo responsabilidad del Contratista su revisión, ajuste dimensional y 
completamiento. 
Cuando los puntos de interferencias sean de difícil resolución o la precisión de un montaje lo requiera, se 
deberán ejecutar planos de detalle en escala 1:1 ó 1:5 según corresponda. 
 
Plan de trabajo especifico 
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El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un Plan de Trabajos Específico, con el detalle de la 
forma como se encarará, precauciones y protecciones de las personas y todo otro dato que fuera necesario 
para asegurar la correcta ejecución de las obras. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos, con una antelación de 15 días a la colocación en obra, el Contratista 
deberá presentar muestras de todos elementos a emplear y todo otro tipo de elemento a juicio de la 
Inspección de Obra para su aprobación. 
Estos elementos quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la provisión de todos los elementos 
como prueba de calidad. 
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, 
cuando se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos. 
 
Control de calidad, pruebas y ensayos 
El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija la El Reglamento de la 
Empresa Proveedora de Gas Natural, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida 
anticipación, a los efectos de verificar los resultados. Independientemente la Inspección de Obra podrá 
exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales, para lo cual el Contratista aportará los elementos 
necesarios para su realización: 
Se efectuará una vez terminada la instalación una prueba neumática de funcionamiento: 
 
a) Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
b) Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro que permita acusar 
mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75mm para presiones no mayores de 
1 Kg/cm2. 
c) Se mantendrá una presión de 0,4 Kg/cm2 en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial 
de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería, pero que no será menor de 30 (treinta) minutos. 
d) Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no 
hay obstrucciones. 
 
Manuales de operación y mantenimiento: 
 
Se proveerán los manuales de operación y de mantenimiento de la instalación en general y/o de todos los 
equipos suministrados. 
Este manual deberá ser entregado a la Inspección de Obra antes de la Recepción Provisoria de la 
Instalación. 
Comprenderá en forma ordenada, las instrucciones de operación y mantenimiento de todos y cada uno de 
los equipos que integran la instalación. Se indicará el tamaño. Modelo y las características de cada equipo. 
Los manuales de instrucción para mantenimiento incluirán todos los datos de servicio reunidos en forma 
clara y fácil de comprender. Se indicarán todos los números de los modelos de cada pieza del equipo, listas 
completas de partes de repuestos, clases de motores y cargas nominales. 
La indicación deberá indicar posibles problemas con los equipos y las acciones correctivas sugeridas. 
 
Capacitación 
El Contratista brindará capacitación y entrenamiento en el uso, operación y mantenimiento de los equipos e 
instalaciones al personal que el Comitente designe. Este periodo de instrucción no deberá ser menor a 30 
(treinta) horas. 
Dicha capacitación será tanto teórica como práctica, incluyendo operaciones, maniobras y simulacros, Será 
iniciada cuando el Inspección de Obra lo considere oportuno. 
 
Recepción provisoria 
Una vez terminadas a satisfacción las pruebas establecidas, se realizará la recepción Provisoria. 
Los requisitos para la recepción provisoria serán: 
a) Haber concluido la totalidad de los trabajos 
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b) Presentar planos de la instalación 
c) Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento 
d) Haber procedido a la regulación del sistema, tanto de equipos como de caudales de aire y agua. 
e) Haber hecho entrega de todos los elementos de reposición solicitados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (filtros, piezas especiales, etc.). 
 
Garantía de calidad 
Lo que se exprese en los planos, pliegos, especificaciones, dibujos, códigos y normas son requisitos 
mínimos. Donde hubiera diferencias en los requerimientos se aplicarán los que sean más estrictos, reflejen 
mayor calidad o mejor funcionamiento. 
Las capacidades y dimensiones indicadas en las presentes especificaciones técnicas tienen carácter 
mínimo, no podrán ser reducidas y en caso de que el Contratista considere que deban ser ampliadas y/o 
aumentadas, se entenderán consideradas en la oferta. 
La responsabilidad del Contratista comprende garantizar que todas las partes de la instalación se ejecuten 
de acuerdo a los requisitos de las presentes especificaciones técnicas, incluyendo la correcta terminación y 
el buen funcionamiento. 
La garantía será en particular sobre los materiales y la mano de obra, cubriendo los defectos y vicios de 
montaje por un período de 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Definitiva, salvo que en 
particular se indiquen tiempos mayores. 
Todas las reparaciones o sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare la reparación o 
reemplazo de las obras deficientes durante el plazo de garantía, cualquiera sea su tipo, serán a exclusivo 
costo del Contratista. 
Cualquier deficiencia que se manifestará dentro del período de garantía será corregida dentro de las 
primeras 24 (veinticuatro) horas a partir de la notificación, a exclusivo cargo del Contratista. 
 
 
CAÑERÍAS Y ACCESORIOS. - 
 
Cañerías de acero y polietileno 
Las cañerías a emplear en los tramos embutidos y dentro de locales serán de acero y polietileno, estructura 
interna de acero estructural de 0,8 mm y la estructura externa de polietileno, para termofusionar del tipo 
SIGAS Termofusión o similar con accesorios del tipo SOCKET (enchufe) del mismo material. 
 
Cañerías de Epoxi 
Las cañerías a emplear en los tramos de baja presión que estén a la intemperie serán de hierro negro con 
costura normalizado, tipo IRAM 2502, con revestimiento anticorrosivo al igual que sus accesorios de marca 
Acindar sistema ACINDGAS o equivalente, aprobados por ENARGAS; unidas con rosca Withwort gas 
selladas con pasta de litargirio y glicerina.- En los tapones y piezas con movimiento y, donde 
reglamentariamente se requiera, se sellarán con cinta de teflón o pastas selladoras no fragüantes 
aprobadas, marca LAR Nro.10.- 
En los tramos de media presión serán de caño ASTM A-53 Sch.40, revestido con cinta Polyguard 667 o 
equivalente aprobada y unido a los accesorios por medio de soldadura eléctrica con intervención de 
operarios matriculados por METROGAS S.A. y habilitados para tal fin. - 
En los lugares en que las cañerías correrán a la vista y/o suspendidas, se requiere especial atención en el 
manipuleo de las mismas y su terminación deberá ser esmeradamente pintada en los lugares que se 
hubiere dañado su protección, no sólo cumpliendo con  la reglamentaciones, sino que además presente una 
perfecta y prolija terminación estética.- 
 
LLAVES DE PASO.- 
Las llaves de paso de artefactos serán de bronce, con campanas cromadas, marca F.V. o equivalente.- 
El diámetro de la llave de paso será igual que el de la cañería que la alimenta, aunque el artefacto tenga la 
conexión de diámetro menor. 
Se incluyen las llaves de paso individuales. 
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RUBRO 19–INSTALACION DE GASES ESPECIALES 
 
Item 19.1 Provisión e instalación de gases especiales según PET 
 
Se proveerá y ejecutará una instalación de gases especiales de máxima pureza consistentes en: Hidrógeno 
H2, aire sintético, Nitrógeno N2, helio He, argón Ar, aire comprimido y vacío para uso en los laboratorios, 
según indicaciones en planos, para suministro en mesadas y equipos según corresponda. 
 
Se deberá cotizar la realización del proyecto completo junto asu instalación y sistema de distribución, de 
gases, cañerías y accesorios, montajes y pruebas a cargo de técnicos especializados, habilitación y puesta 
en marcha, acorde a normas y legislación vigentes. 
 
La instalación completa será tipo Linde o calidad equivalente: 
 
Contará con centrales de cilindros, reguladores de presión de cilindros, líneas de distribución de acero 
inoxidable y puntos de consumo en cantidad asignada en planos. 
 
Gabinete y Central de suministro de gases, de capacidad acorde a los requerimientos establecidos en 
planos 
Regulador de presión de cilindros 
Líneas de distribución de gases – cañerías y accesorios. 
 
Puntos de uso. 
 
Gabinete - Centrales de cilindros 
Se construirán los gabinetes exteriores en forma anexa al edificio con cierres de hormigón y techo 
antiexplosivo.  
Las cañerías de distribución serán de acero inoxidable, contando con reguladores de diafragma inerte 
(Inoxidable o cromados) y conectores a tubo de gases bajo norma. 
 
Centrales de suministro de gases: 
Se considera la provisión de 5centrales manuales simples para (2N2, AA, H2, He) y una central manual 
doble para Ar. 
Cada central contará con: 
Una reguladora de presión de una etapa con cuerpo de bronce cromado, diafragma de Hastelloy C o símil, 
manómetros de entrada y salida, presión de entrada hasta 200 Bar, presión de salida 0-12 Bar. 
Sistema de purga mediante el propio gas de proceso, con válvulas de cierre a diafragma. 
Válvula de seguridad, 
Placa de montaje de acero inoxidable 
Flexibles de acero inoxidable con cable de seguridad, entrada ¼” NPTM, salida ¼” NPTH apto para gases 
especiales. 
 
Sistema de distribución de gases – Cañerías y accesorios 
 
Se tenderán las líneas de distribución desde cada gabinete de cilindros hasta las reguladoras de líneas de 
los laboratorios correspondientes, mediante cañerías de acero inoxidable de ¼” O.D, aptas para gases de 
máxima pureza, no corrosivos de calidad de calidad hasta 6.0, de acero inoxidable, sin costura. Todas las 
uniones se efectúan mediante uniones tipo Swagelok o símil de acero inoxidable. 
 
Central de Punto de Consumo: 
Se instalarán en total 10 centrales de punto de consumo, con sus respectivos reguladores de línea y válvula 
aguja, montadas sobre placas de acero inoxidable. 
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Las reguladoras de línea se proveen con cuerpo forjado de bronce cromado y diafragma de acero 
inoxidable, marca Linde o equivalente. 
Presión máxima de salida 10Bar y manómetro de salida hasta 16 bar.  
Conectores a equipos de 1/8” 
 
Montajes y pruebas 
Serán realizadas a cargo de la contratista mediante técnicos especializados, garantizando la hermeticidad y 
la no contaminación de los gases de alta pureza. 
 
Pruebas de estanqueidad 
Los ensayos de presión y estanqueidad se realizarán utilizando nitrógeno, a la presión de salida máxima 
permitida por las estaciones reguladoras. 
Se verificará durante las pruebas la estanqueidad del sitema completo, considerándose que debe 
mantenerse sin variación apreciable de la presión de líneas, medida por el manómetro de salida de las 
estaciones reguladoras. 
 
 
 
RUBRO 20 – AREAS EXTERIORES Y JARDINERIA 

Ítems a cotizar: 
 
Ítem 20.1 Vereda de hormigón peinado 
Ítem 20.2Sendero de losetas  
Ítem 20.3 Parquización 
 
 
 
Ítem 20.1 Vereda de hormigón peinado 
 
Generalidades 
 
Limpieza, replanteo y nivelación del terreno: Antes de iniciarse la obra, el Contratista procederá a la 
demolición, desmonte y desarme de las salientes en el solado existente y todo elemento que interfieran con 
la obra. Será por cuenta de la Contratista el retiro de todo lo que desarme o demuela. Posteriormente se 
procederá a la nivelación del terreno. La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles 
del terreno a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier diferencia con la documentación deberá 
ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. El replanteo será efectuado por la Contratista y será 
verificado por la Inspecciòn de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Bajo ningún concepto se 
permitirá el corte y extracción de raíces sin la autorización por escrito correspondiente por parte de la 
Inspección de Obra. 
 
Relevamiento Planialtimétrico  
 
 
Remoción de tierra negra  
Para la ejecución de este ítem se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
Provisión, colocación y compactación de suelo seleccionado (tosca) 
Se realizarán todas las indicaciones del  Rubro 2. 
 
Provisión y colocación de malla en bordes 
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Se proveerá y colocará una malla electrosoldada de 15 x 15 cm, tipo Q92 de Acindar o calidad superior, 
colocada a 6 cm de la superficie de terminación y a 5cm de cada uno de los bordes de cada paño, en 
ningún caso se atravesarán las juntas con las mallas.  
 
Provisión y colocación de hormigón  
 
Características. 
 
a) El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberá ser los adecuados para 
tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que 
no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es a solo efecto de verificar el buen 
funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales 
está destinado.  
b) Todos los elementos deberá proveerse en un número suficiente para poder completar el trabajo dentro 
del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo 
en la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá 
ordenar su retiro o cambio por otro de igual potencia, en buenas condiciones de operación.  
c) El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo necesario 
para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o 
total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los que hubiesen sido 
expresamente autorizados por escrito por la Inspección. 
d) En caso de que se autorice la realización de trabajos sin luz natural, se deberá instalar un servicio 
adecuado de iluminación a juicio exclusivo de la Inspección. 
 
Transporte del hormigón elaborado. 
El transporte del hormigón elaborado desde una planta central instalada fuera del obrador, sólo se permitirá 
cuando se haga en camiones mezcladores y rotativos y el tiempo transcurrido entre la elaboración y la 
compactación en obra no exceda de 60 minutos. Los camiones mezcladores, previa a su utilización, 
deberán contar con la aprobación de la Inspección 
 
Se proveerá y colocará  en veredas, rampas y desniveles, hormigón elaborado en planta de calidad “H 21” 
con asentamiento de 10cm. Se colocará la malla indicada ya indicada en todo el sector  interponiéndose 
entre el suelo seleccionado y el hormigón, un film de polietileno de 150 micrones 
Se deberá cumplir lo establecido sobre solados de prevención en el Código de la Edificación de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
Terminación  
La terminación superficial de las veredas, rampas y desniveles se realizará de hormigón cepillado. Se 
realizarán juntas de dilatación con moldes metálicos cada 2 a 2.50ml en su lado mayor o paños de no más 
de 5m2 en superficies, no siendo las mismas selladas. 
Serán rechazadas todas las juntas que no guarden la linealidad ni observen un espesor uniforme en toda su 
longitud. Los paños de hormigón cepillado se enmarcarán en franjas de 10cm de hormigón alisado, tendrán 
pendiente del 1% hacia el exterior. La diferencia de pendiente entre paños adyacentes no podrá exceder 
1%. Se deberá considerar con especial cuidado el libre y natural escurrimiento del agua de lluvia. No se 
admitirán depresiones o resaltos superiores a 3mm. En ningún caso serán permitidos cantos vivos en los 
bordes debiéndose continuar con el llaneado de modo vertical. 
 
Líneas de cambio de solado o dirección 
Llevarán baldosas reglamentarias botón 30x30cm 
 
Item 20.2 Sendero de losetas 
 
Tratamiento de la base 
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El terreno del sector recibirá el mismo tratamiento que el de las veredas en cuanto a nivelación, 
compactación y estabilización a fin de que resulte una superficie apta para la sustentación de las losetas.  
 
El sendero estará compuesto por losetas tipo Cerbelu o equivalente, hincadas en el sustrato, previo a su 
colocación se pintarán los extremos de las losetas con 2 manos de pintura asfáltica con el cuidado de cubrir 
las varillas metálicas para evitar corrosión. 
 
Colocación 
Se ejecutará una excavación en el terreno natural de aproximadamente 35cm de profundidad donde se 
dispondrá a modo de contenedor un geotextil que cubra toda la excavación. 
Sobre el geotextil  se colocará una capa de tosca de 20cm compactada. 
Se distribuirá una capa de arena de 3 a 4 cm de espesor sobre la que se asentarán las losetas a una 
distancia de 12cm de separación unas con otras. 
Luego se rellenará con tierra vegetal mezclada con un 10% de arena y se riega con lluvia suave. 
Nuevamente se rellena con tierra vegetal y un 10% de arena, agregando la semilla de césped.  
Ancho de la vereda 2m. las losetas estarán colocadas de a una pieza entera por vez, no se admitirán 
uniones de piezas.  
 
 
Ítem 20.3 Parquización 
 
Las tareas se desarrollarán en el área designada en planos y en sectores donde se realizaron tareas de 
movimiento de suelo tales como senderos, vereda peatonal de acceso, etc. Comprende las tareas que se 
describen a continuación: 
 
Limpieza y nivelación del terreno 
Se procederá a la limpieza total del terreno, retirando restos de materiales y corrigiendo irregularidades, que 
conformen bajos que entorpezcan el libre escurrimiento del agua. Se realizarán los rellenos con tierra 
vegetal en aquellos lugares que registren hondonadas tales que impidan el desague del agua de lluvia. 
Luego se procederá al corte de malezas y poda de arbustos, retirando los restos del lugar. 
 
Especies existentes 
Comprende la reposición de todas las especies cuando estas resulten dañadas o deban erradicarse por 
motivos de la construcción del nuevo pabellón. La plantación de especies se realizará cuando la obra lo 
permita y en condiciones razonables para el mantenimiento de las mismas, teniendo en cuenta la época del 
año. Todas estas especies vegetales se cuidarán y regarán convenientemente, hasta su completo arraigo. 
 
Arbol existente a derribar y reemplazar 
En el plano AP1-02, se indica el reemplazo de un árbol por hallarseemplazado en el área de implantación 
del nuevo edificio. Su reemplazo se realizará mediante un nuevo ejemplar de la misma especie, sano y con 
una edad mínima de cinco años o tal que garantice su desarrollo y arraigo al lugar. Las características del 
nuevo ejemplar así como su implantación serán aprobadas por la Inspección de Obra previamente a ser 
plantado 
 
Renovación de césped en sectores de obra. 
Deberá plantarse césped nuevo en aquellos sectores en donde por motivos de llevar adelante la 
construcción del pabellón se haya levantado o eliminado,  
La siembra de césped comprenderá los sectores dañados, el estacionamiento, y en la vereda de acceso 
peatonal realizada con losetas cerbelu. Para tal fin se empleará semillas de césped tipo Bermuda Grass a 
razón de 3kg/m2.  
La siembra se realizará en la última etapa de la colocación de dichos elementos junto con la mezcla de 
arena y tierra vegetal.  
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Forestación y Trepadoras en reja perimetral Nuevo Pabellón: 
 
En los lugares indicados en planos de arquitectura se realizará un pozo de diámetro adecuado (75cm para 
la especie arbórea a reemplazar y 40x30cm para trepadoras) hasta la profundidad del suelo natural, 
retirando la tosca, el geotextil. y/o film de polietileno.  El pozo será completado al hacer la plantación con 
tierra negra seleccionada del acopio realizado durante el desmonte. Las especies serán plantadas en el 
tamaño máximo obtenible en viveros reconocidos para lo que el Contratista presentará opciones a definir 
por la Inspección de Obra. Las plantas que lo requieran serán provistas de tutores de madera hasta que el 
enraizamiento adquiera firmeza suficiente. Se realizarán los riegos de mantenimiento necesarios hasta la 
entrega de la obra. Las plantas que se malogren entre el plantado y la recepción final de la obra serán 
reemplazadas por el Contratista. 
 
A lo largo de la reja perimetral del Nuevo Pabellón se plantarán diferentes ejemplares de arbustos y 
trepadoras a fin de generar un plano verde en todas sus caras. 
Se plantarán ejemplares de especies trepadoras de hoja perenne. 
De acuerdo al momento de la plantación, las distintas orientaciones (sol, vientos, etc.), armonía de colores y 
las posibilidades de los viveros seleccionados la Inspección de Obra determinará la elección final que se 
realizará a título ilustrativo entre las siguientes especies: 
 
• Jazmín falso (trachelospermun jasminoides) 
• Madreselva perfoliada (lonicera caprifolium) Madreselva siempreverde (lonicera sempervirens) 
• Pasionaria (pasiflora caerulea) 
 
Total de arbustos a colocar: 16, el espacio restante de los pases para plantar se rellenaran con piedra 
partida granza Mar del Plata. 
 
Todas estas especies vegetales así como el césped se cuidarán y regarán convenientemente, hasta su 
completo arraigo. 
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1.- Introducción. 
 
El objeto del presente informe es describir el estado actual de cuatro edificios pertenecientes a 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Los mismos son: Pabellón 
Central, Pabellón Química Biológica, Pabellón Química Orgánica y Pabellón Física Biológica. 
En primer término se efectuó una revisión de los planos de arquitectura recibidos, única 
documentación conseguida a la fecha. La misma ha servido de guía para las sucesivas visitas 
a obra y para indicar los elementos a inspeccionar. 
En una primera instancia se realizó una inspección visual de cada uno de los edificios y se 
tomaron fotografías. En función de los problemas detectados se realizaron estudios con el 
objeto de obtener la información necesaria para conocer la causa de los problemas, como ser: 
estudios de suelos, calicatas, colocación de testigos y relevamientos estructurales. 
En base a los datos recabados se realizan las recomendaciones para solucionar los problemas 
detectados. 
Se agrega en forma de anexo el estudio preliminar realizado en el edificio Pabellón de 
Producción Animal. 
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2.- Ubicación 
 

A continuación se indica la ubicación de los edificios a analizar. 
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3.- Pabellón Central 
 

3.1.- Resumen 
 
El edificio presenta un sector central de 2 plantas y 2 alas laterales de planta baja. 
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Se realizó un recorrido por el edificio y se encontraron las siguientes anomalías: 
 
Sector central bajo casetonado 
 
En el sector central se pudieron observar distintos tipos de fisuras y corrimientos en los muros 
de mampostería, como así también descensos en el solado. 
 

 
Fisura diagonal en mampostería 

 

 
Ladrillo suelto a causa de la fisura 
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Descenso de muro 

 

 
Fisura diagonal en encuentro de muros, consultorio médico 

 

 
Fisura horizontal entre carpinterías (1) 
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Fisura horizontal entre carpinterías (2) 

 

 
Desniveles de solado en hall de entrada 

 

 
Fisura diagonal en mampostería exterior de Intendencia 19 
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Fisura horizontal en mampostería de Circulación 47 
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Desprendimiento de mampostería respecto de columna de hormigón en Circulación 47 

 
En cuanto a la estructura de hormigón no se apreciaron anomalías. 
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Sector farmacología, fisiología e histología 
 
Se detectaron fisuras en muros verticales, horizontales y diagonales. También se aprecia que 
el solado presenta desniveles. Se observaron casos en donde estos movimientos provocaron el 
desprendimiento de carpinterías. 
Estas patologías son generales en todo el sector. 
 

• Fisuras y corrimientos de muros interiores en el pasillo y oficinas. 
 

 
Fisura diagonal en Circulación 96 

 

 
Fisura diagonal en vestuario 
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Fisura diagonal en mampostería en encuentro de muros 

 

 
Fisura diagonal en Aula 98, descenso de carpintería 

 

 
Fisura horizontal en mampostería 
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Fisura horizontal en mampostería 

 

 
Descenso de solado, fisura en encuentro con zócalo 

 

 
Fisura horizontal en encuentro de muros 
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Fisura diagonal en mampostería 

 

 
Fisura horizontal en mampostería y cielorraso 

 

 
Fisura diagonal en mampostería 
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Fisura diagonal en mampostería hasta cielorraso 

 

 
Fisura horizontal reparada en mampostería 

 

 
Fisura diagonal reparada 
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Fisura horizontal en mampostería 

 

 
Fisuras varias horizontales en mampostería 

 

 
Desprendimiento de carpintería por desplazamiento de muro 
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Fisura diagonal reparada en mampostería 

 
Exterior del edificio 
 
Se observaron fisuras en muros exteriores. 
Se detectaron socavamientos bajo vigas perimetrales de fundación debido a la inexistencia de 
vereda perimetral. Existe vereda perimetral en el lateral izquierdo del sector de histología pero 
se encuentra en mal estado, por lo que no evita el ingreso del agua por debajo de la estructura 
del edificio. También se observaron árboles de gran altura en las cercanías del edificio o en 
contacto con el mismo. 

 
 

 
Fisuras varias en muro exterior 
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Socavamiento bajo muro exterior (1) 

 

 
Socavamiento bajo muro exterior (2) 

 

 
Socavamiento bajo muro exterior y fisura en viga de fundación 
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Desprendimiento de vereda perimetral, sector Histología 

 

 
Árbol apoyado al edificio 



GUSTAVO DARIN  
–Ingeniero Civil- 

 

 

Obra: Informe facultad de Veterinaria de la UBA 

Situación: Actual 

Fecha: 16/05/13 Comitente:  
 

Billinghurst 1285 piso 4 B (C1174ABW) Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: (54-11) 4964-5822, 4964-5823. E-Mail: estudiodarin@gmail.com 25 de 119 
 

3.2.- Desarrollo 
 
Para obtener datos sobre las posibles causas de los problemas detectados se realizaron los 
siguientes trabajos: 
 

• 4 calicatas: una exterior en el ala izquierda en coincidencia con una de las columnas, 
dos calicatas interiores en el pasillo del ala izquierda del edificio y una calicata interior 
en el sector central. Se pretende conocer las características de fundación del muro y de 
la columna. 

• Estudio de suelos: se realizaron 4 perforaciones exteriores. Tres de ellas en el 
perímetro del ala izquierda del edificio y la restante en las cercanías de la entrada 
principal. Se busca conocer las características del suelo sobre el que fundan los muros 
y la estructura de hormigón. 

• Colocación de testigos: se colocaron 5 testigos. Tres en locales adyacentes al pasillo 
del ala izquierda del edificio y dos en el sector central. 

A continuación se indica en forma esquemática la ubicación de los trabajos realizados en el 
edificio. Se indican con letra “C” las calicatas, con letra “T” los testigos colocados y con la letra 
“P” las perforaciones realizadas en el estudio de suelos. 
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Calicata C7: ubicada en planta baja, sector fisiología. Se realizó una perforación de 
1,00mx0,50m, alcanzando la profundidad de -1,00m respecto del nivel de piso terminado. Se 
observó que la pared funda sobre una viga de encadenado, cuya altura es de 35cm y su ancho 
de 25cm. Se aprecian dos cañerías por debajo de la viga de fundación. 

 

 
 

 
 

Calicata C13. ubicada en planta baja, sector fisiología. Se realizó una perforación de 
1,00mx0,50m, alcanzando una profundidad de -2,00m respecto del nivel de piso terminado. Se 
observó que la pared funda sobre viga de fundación cuya altura es de 35cm y su ancho de 
25cm. Se encontró una columna hormigón armado de 0,30m de ancho, cuyo tronco continúa 
hacia abajo. No se encontró zapata a esa profundidad. La fisura de la pared continúa por la 
viga de fundación, hasta la mitad de la altura de la misma en su parte superior y cercana a la 
columna. 
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Calicata C8: ubicada en el exterior, del sector fisiología. Se realizó una perforación de 
0,60mx1,20m, alcanzando una profundidad de -3,40m respecto del nivel de vereda. Se observó 
el tronco de la columna de hormigón, aunque no se encontró la zapata a esa profundidad. Se 
considera que se puede haber adoptado una fundación por bases aisladas apoyadas en suelos 
naturales de mayor capacidad de carga, ubicados por debajo de los rellenos detectados en las 
perforaciones P5 a P8. 
Se observó que la mampostería apoya a ambos lados de la columna en una viga de fundación. 
La altura de la misma a la izquierda de la columna es de 48cm, mientras que a la derecha la 
altura es de 25cm. El ancho del tronco es de 30cm. 
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Calicata C6: ubicada en el sector Dirección de alumnos. Se realizó una perforación de 
0,90mx0,50m, alcanzando una profundidad de -0,70m respecto del nivel de piso terminado. 
Se observó el encuentro de 2 vigas de encadenado en donde apoya la mampostería. 
En la mampostería se observa una fisura en diagonal, que continúa en el encadenado. Además 
el encadenado presenta una oquedad. Por consiguiente, se puede analizar si es la causa de la 
fisura en la mampostería. 
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Estudio de suelos 
 
Se realizaron las perforaciones P5, P6, P7 y P8. 
Las perforaciones P5, P6 y P8 presentan suelos de relleno hasta 4,45m de profundidad. 
Dado que se detectaron rellenos hasta 4,0 o 4,5 metros de profundidad, la perforación P7 se 
continuó hasta 10,0 metros para obtener el perfil del terreno natural. 
El perfil del suelo hasta los 4,5 metros posee una composición es bastante heterogénea, con 
escombros hasta 1,0 m y arcillas de plasticidad variable entre 1,0m y 4,5m. Entre 4,5m y 7,0m 
se ubican suelos grises con alta humedad, similares a los que muestra un cauce viejo luego 
rellenado. El perfil es blando o medianamente compacto. Entre los 7,0m y 10,0m el perfil es 
muy compacto. 
No se encontraron estratos con arcillas expansivas. 
 
Colocación de testigos 
 
Los testigos se realizaron con mortero de yeso y fueron colocados el día 13/03/2013.  
El día 03/04/2013 se realizó un relevamiento del estado de los mismos. En todos los casos 
pudo comprobarse que los testigos permanecieron inalterados, sin presentar fisuras. 
 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02122414-UBA-DME#SG- ANEXO IB PARTE I

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 175 pagina/s.
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