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GENERALIDADES 
 
Las obras incluidas en la presente Licitación, se realizarán en los siguientes edificios de 
la Facultad de Psicología: 
 
Sede Independencia 
Sede Hipólito Yrigoyen, Edificio Histórico 
Edificio Anexo a la Sede Hipólito Yrigoyen  
 
Las distintas obras se organizan en cinco PARTES; a continuación, se describen las 
características fundamentales de las obras a licitar. 
 
PARTE 1 
OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADA DE CALLE URQUIZA 762 EN FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA, SEDE INDEPENDENCIA. 
 
El edificio de la sede citada presenta en su fachada sobre la calle Gral. Urquiza 762, una serie 
de falencias de estanqueidad: deterioro de revoques, grietas y fisuras en sus paramentos, 
cornisas, modillones, aleros dañados y con faltantes; todo esto provocó a lo largo del tiempo el 
paso de humedad a la masa del muro afectando los revoques interiores de las aulas con frente 
a la Calle General Urquiza 762. En vista de lo expuesto resulta necesario abordar la ejecución 
de obras con visión de totalidad que apunte a subsanar las patologías mencionadas. 
 
PARTE 2 
OBRA: INSONORIZACION DE FACHADAS DE SEDE HIPOLITO YRIGOYEN 3242 y SEDE 
URQUIZA 752/762 
 
Los edificios de las sedes citadas presentan en su fachada, una serie de  
falencias de estanqueidad: carpinterías en mal estado en sus componentes, 
perfiles de herrería corroídos, falta de herrajes, deficiencia en la hermeticidad  
que provocan no solo filtraciones sino también serios problemas acústicos dado  
el intenso ruido sobre la Av. Hipólito Yrigoyen y la Calle Urquiza.  
En vista de lo expuesto resulta necesario abordar la realización de obras con  
visión de totalidad que apunte a subsanar las patologías mencionadas. 
 
PARTE 3 
OBRA: RETIRO DE CARPINTERIAS DE MADERA, PROVISION Y COLOCACION DE 
CARPINTERIAS DE ALUMINIO EN FACULTAD DE PSICOLOGÍA, SEDE INDEPENDENCIA 
 
El edificio de la sede citada, presenta carpinterías de madera en un  
estado muy deteriorado. 
El paso del tiempo, la exposición al sol y lluvias produjeron un gran  
desgaste en las mismas. 
Se observan inconvenientes a la hora de accionarlas, en los herrajes y en  
los componentes generales. Es por esto que resulta necesario abordar un  
plan de tareas que apunte al retiro de las ventanas existentes y  
reemplazarlas por nuevas carpinterías de aluminio evitando asi 
que vuelvan a repetirse los mismos problemas. 
 
 
PARTE 4 
OBRA: ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, SEDE HIPOLITO YRIGOYEN  
 
Comprende la adecuación de las instalaciones eléctricas de tableros y circuitos en diversos 
sectores de la Facultad, sede Hipólito Yrigoyen, que por su actual estado de obsolescencia y 
condiciones no reglamentarias (cables sobrecargados, canalizaciones incompletas, tableros 
con dispositivos de maniobra y protección de vieja data e inoperativos, etc.), contribuyen a su 
precario servicio e inseguridad de las personas. 
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PARTE 5 
OBRA: AMPLIACION ANEXO - SEDE HIPOLITO YRIGOYEN 
 
Remodelación y ampliación sector ex cocheras. 
El anexo que se propone construir, adyacente al actual edificio histórico, sede Hipólito Yrigoyen 
de la Facultad de Psicología de la UBA, estará destinado a las actividades de posgrado (aulas 
de dictado de clases e investigación) y al decanato y administración central de la Facultad. 

El sector objeto de esta obra está situado en una franja lateral del terreno de aproximadamente 
6,50m x 60 m que estuvo ocupada por terceros y recientemente recuperada para uso de la 
institución.            

Esta franja cuenta con una estructura de H°A° de buena calidad que cubre prácticamente toda 
la superficie y está en condiciones de ser reutilizada. 

El entrepiso existente que no tiene el mismo nivel de calidad será demolido como así también 
se hará con los tabiques actuales muy deteriorados.  

Se propone una ampliación sobre la misma con una estructura nueva que se corresponda con 
los 3 niveles superiores del edificio principal y un nuevo entrepiso en el sector de PB. 

En planta baja estarán: 

La Carpintería de 160 m2 

La Herrería de 36 m2 

El Depósito de Archivo de 107 m2 

En el entrepiso estarán: 

Los Sanitarios y Vestuarios de personal de ambos sexos de 29 m2 

La Oficina de Carpintería de 23m2  

En los 3 niveles superiores estarán: 

Las Oficinas Administrativas que se reubican en este sector de 210 m2 por piso con un total de 
630 m2 

Los Sanitarios de ambos sexos de 25 m2 por piso con un total de 75 m2. 

Circulaciones verticales 

Se prevé un ascensor de 5 paradas que complemente la escalera próxima al paso de conexión 
con el edificio principal. En el fondo del terreno se ejecutará una escalera de escape. Al 
entrepiso se accede por ascensor y por una escalera independiente. 

Instalaciones Sanitarias 

Los nuevos bloques sanitarios serán abastecidos por un tanque nuevo de 10000 l y se 
conectarán a la cañería existente de desagüe cloacal con la previa revisión del mismo. Los 
desagües pluviales se harán nuevos. 

Instalaciones eléctricas 

En el edificio existente se hará una nueva cámara transformadora y una nueva conexión al 
tablero general, que suministrará energía al conjunto del edificio anexo y al edificio histórico. El 
Tablero general será reemplazado para actualizarlo a las nuevas instalaciones. 

Instalación contra incendio 

Se hará la instalación para todo el edificio (nuevo y existente) para lo cual se construirá en la 
parte nueva un tanque de 50000 l con el objetivo de ir adecuando el mismo a las normas de 
seguridad reglamentarias  

Instalaciones termomecánicas 

Las nuevas oficinas contarán con un sistema de acondicionamiento de aire tipo VRV. Los 
vestuarios tendrán extracción y renovación mecánica de aire. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
El Contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas 
comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos 
aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de 
conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo. 
En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 
junto con la oferta, los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un 
certificado en vigencia su intervención en trabajos similares y conformidad del usuario que haya 
recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que no 
puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del trabajo y 
su verificación actual. 
Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una 
especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de 
mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección de Obra quien 
propondrá en cada caso la solución a adoptar. 
En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que 
forman parte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase 
o marca especial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el 
oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le 
permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas, de 
igual calidad o superior. 
El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hará 
con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en 
perfectas condiciones de limpieza en todo momento. 
Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 
competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 
quedan a cargo exclusivo del Contratista. 
 
ANDAMIOS 
Para el desarrollo de los trabajos, los oferentes deberán prever la construcción de andamios 
especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto 
para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la vía 
pública, de acuerdo a las exigencias de la Inspección, normas y ordenanzas municipales 
vigentes. 
 
SEGUROS 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obra, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A. incluida responsabilidad civil. 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo No 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista deberá presentar, previo al inicio de la obra, contrato de ART y nómina del 
personal afectado a los trabajos en relación directa y con los números de CUIL correspondiente 
y su inscripción, con alcance al Inspector y Supervisor de Obra de la UBA, póliza de seguro 
contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los trabajos a ejecutar. 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales 
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Así 
mismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del 
seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las 
empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la 
contratación. 
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Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
 
PLANO OBRADORES 
El Contratista deberá presentar para su aprobación, dentro de los 5 días corridos de firmado el 
contrato, el plano de ambos Obradores y cercados, para ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 
El adjudicatario deberá prever dentro de ambos Obradores, el estacionamiento de los vehículos 
propios, así como los de sus proveedores (playa de descarga y maniobras dentro del Obrador), 
dado que no se permite el estacionamiento de ningún tipo de vehículo en las calles o zonas 
adyacentes a las mismas. 
 
CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in-situ” de las 
características constructivas de ambas Sedes, y del tipo de trabajos a ejecutar, no pudiendo 
por ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. 
Deberá presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado la visita a obra. A tal efecto 
dicha visita se realizará en fechas y horas a determinar por la Universidad, con la presencia de 
personal de la Inspección General de Construcciones Universitarias, quienes extenderán el 
correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna. 
 
CIRCULARES CON CONSULTA 
Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser abordadas por 
preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que serán respondidas y 
difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas serán dirigidas a la 
Inspección General de Planificación y Gestión de Contrataciones – Viamonte 430 – P.B. Oficina 
3 –Horario de 10 a14 Hs. 
  
 REGLAMENTOS 
 
Normas en Vigencia 
En todos los aspectos atinentes a la estructura existente o nueva, la ejecución de obra nueva, 
la verificación, adecuación y/o reparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos 
de materiales, confección de uniones, montaje,  protección contra la corrosión y 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 y/o verificación de la estructura, 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 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” 
● INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 
 
▪ Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
▪ Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 
 
● 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" 
 
Área 200 Estructuras de Hormigón:  
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● CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón" 
 
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 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero” 
● CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta 
Resistencia”. 
● CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”. 
● CIRSOC 307-2018 “Guía para La Construcción de Estructura de Acero para Edificios y 
sus Comentarios”.  
● CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con 
Barras de Acero de Sección Circular”. 
 
Área 400 – Estudios Geotécnicos 
 
● CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos y sus 
Comentarios” 
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”. 
 
Área 600 - Estructuras de Madera. 
 
● CIRSOC 601-2016 "Guía para el Proyecto de Estructura de Madera con Bajo 
Compromiso Estructural " 
● CIRSOC 601-2016 "Manual de Aplicación de los Criterios de diseño adoptado en el 
Reglamento Argentino de Estructuras de Madera" 
● CIRSOC 601-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Madera” 
 
Área 700 – Estructuras de Aluminio. 
 
● CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio y sus 
Comentarios” 
● CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en 
Aluminio” 
 
En cuanto a la calidad de los materiales su evaluación se realizará siguiendo los criterios de 
aceptación, recepción y control según normas: IRAM “Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación”, ASTM, ISO, CEN, CENELEC, AENOR, IES, SAE, AISI, otra aprobada por la 
Inspección de Obra.  Los que el Contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a formar 
parte de estas especificaciones. 
 
Asimismo, en todo cálculo, verificación o adecuación de estructura por cambio de uso que el 
Contratista debe ejecutar, así como los materiales, equipos y herramientas que debe proveer 
en obra, 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 ACI, DIN, LRFD, AISC, 
Eurocódigos, u otros aprobados por la Inspección de Obra. 
En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio 
sustentado por la Inspección de Obra será de aplicación obligatoria. 
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Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de 
la S.E.T.O.P. 
Modificación al Código de la Edificación y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Ley 962. 
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código 
de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones 
varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
INSPECCIONES 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por 
parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de 
calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se 
dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 
conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del 
pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obras. 
 
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 acuerdo a lo establecido en la Resolución 
N°1304/ME/2013 que enmarca el contrato. 
 
 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. 
Las muestras deberán presentarse dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la 
fecha en que sean solicitadas por la Inspección de Obra. 
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La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el 
fabricante o el proveedor. La muestra deberá ser observada o aprobada por la Inspección de 
Obra dentro de los 5 (cinco) días corridos de presentada. 
La Inspección 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 que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 
del Contratista. 
 
 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 las patentes. 
 
 TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Desviación de la vertical: 
en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel. 
Hasta 3 m.................  5mm. 
Hasta 6 m. max..........8mm. 
Hasta 12 m. max......18mm 
Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier 
nivel, con un mínimo de: 
6 m..........................5mm. 
para 12 m............. 10mm. 
 
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier paño con un máximo de: 
6m......................8mm 
Para paños mayores se incrementará en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que 
exceda los 6m. 
Variación de las líneas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y 
posición relativa de las paredes: 
en 6m.................... 4 mm 
en 12m............. ..... 8 mm 
Variación de la ubicación de aberturas y paredes:  
5mm 
Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas  y paredes. 
en menos............... 5mm. 
en más...................10mm. 
Variación de los escalones en un tramo de escalera: 
alzada.................... 3mm. 
pedada................... 6mm. 
en escalones consecutivos: 
alzada.................... 2mm. 
pedada..................  3mm. 
 
 MATERIALES 
Serán normalizados, de primera calidad y puestos en obra en sus envases originales. En todos 
los casos deberán cumplir con algunas de las siguientes normas IRAM, ASTM, ISO, CEN, 
CENELEC, AENOR, IES, SAE, AISI, otra aprobada por la Inspección de Obra. Es 
responsabilidad del Contratista demostrar y certificar la calidad de los mismos cuando no 
respondan a marcas especificadas. El Contratista tendrá siempre en obra los materiales 
necesarios para asegurar la buena ejecución de los trabajos, acondicionados de manera que 
no sufran deterioros ni alteraciones. El Contratista será responsable por las degradaciones y 
averías que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por 
efectos de la intemperie o por otras causas. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los 
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elementos a emplearse en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como 
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya 
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra 
aparte. 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán 
catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los 
productos a utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, 
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos 
en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen a el Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones 
técnicas y planos. 
Materiales de reposición  
El Contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 
Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 3% 
de las cantidades empleadas en la obra. 
*Solados interiores y exteriores (todos) con zócalos. 
*Revestimientos cerámicos (todos). 
*Artefactos de iluminación (todos), con luminarias. 
*Herrajes y cerraduras (todos).Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el 
Contratista al lugar que indique la Inspección de Obra. 
 Informe estado de obra 
Mensualmente y dentro de los 5 (cinco) primeros días del mes,  el Contratista presentará por 
Nota, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución donde pondrá de manifiesto el 
estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan de trabajo aprobado, 
incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el mes y toda otra 
información adicional que fuera requerida por la Inspección. Dichos informes deberán ser 
acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de 
las mismas. Las fotografías deberán ser en color de 10 x 15cm., y se presentará por lo menos 1 
juego de 10 fotos distintas para cada informe. También deberá informar sobre el total de 
personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de 
todo accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre 
clasificación de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello 
resulten. 
Información a presentar por el oferente adjunta a su propuesta  
El Contratista acompañará a su oferta con la siguiente información detallada: 
Nómina e información completa de obras similares realizadas durante los últimos 8 (ocho) 
años, indicando características, monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda 
referencia pertinente para su evaluación técnica y económica. 
Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, 
indicándose el profesional que se desempeñará como Representante Técnico. En los 
antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula y 
organismo que la expidió. 
La Universidad se reserva el derecho de exigir al Adjudicatario, previa a la adjudicación, el 
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 
satisfactorios con relación a la obra licitada. 
Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una lista 
de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas 
condiciones de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 
Representante Técnico  
El Contratista contará con un Representante Técnico, con título de Arquitecto y/o Ingeniero 
Civil, matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 



 

10 
 

Iluminación y fuerza motriz 
Toda la instalación iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del contratista la provisión de fuerza motriz para  los equipos e implementos de 
construcción propios y de  los eventuales subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 
Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria 
para el desarrollo de las obras. 
 
 Energía eléctrica 
 El Contratista tendrá a su cargo el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias 
de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos 
por tales conceptos estará a su cargo y costo y no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en su propuesta. 
Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la Inspección. 
El Contratista deberá proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus 
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 
 
Unión de obras nuevas con existentes  
Estará a cargo del Contratista, y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta de 
la adjudicataria: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e 
instalaciones linderas existentes o pavimentos. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas 
con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula será de 
calidad, tipo, forma, terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 
provistos y/o existentes, según corresponderá a juicio de la Inspección. 
 
 
Agua para construir: 
El consumo del agua de construcción, estará a cargo de la Universidad, debiendo realizar el 
Contratista las instalaciones necesarias para su conexión provisoria, a su exclusivo cargo. 
 
Elementos que el Contratista mantendrá en obra  
El Contratista deberá mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección los 
siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
a) Cincuenta (50) estacas de madera. 
b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigón. 
c) Moldes para la fabricación de probetas. 
d) Un (1) juego de tamices para análisis de granulometría de agregados. 
e) Una (1) cinta de acero de 50m. 
f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m. 
La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedarán en propiedad del Contratista 
al terminar la obra. 
 
 
REPLANTEO Y DOCUMENTACION PRELIMINAR 
El Contratista deberá presentar para su aprobación, dentro de los 5 días corridos de firmado el 
contrato, el plano de ambos Obradores y cercados, para ser aprobado por la Inspección de 
Obra. Además, el Contratista deberá, antes de iniciar los trabajos, presentar un relevamiento 
en detalle de todas las áreas a intervenir, para ser verificado y aprobado por la Inspección de 
Obra. También deberá presentar una programación detallada de la secuencia de trabajos, 
previo al inicio de los trabajos. El Contratista deberá confeccionar a su exclusivo cargo todos 
los planos de obra y finales que resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la 
Inspección. El Contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos los 
cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación 
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técnica que las obras requieran. 
Realización de la documentación. El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por 
la Inspección no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al 
realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos o especificaciones. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma. La aprobación de los planos por parte de la 
Inspección tampoco relevará al Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones. 
Durante el transcurso de la Obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. Además, se presentarán 
todos los planos, memorias técnicas, etc. solicitados en los Rubros correspondientes. 
TRABAJOS PRELIMINARES 
 
● Programa Seguridad e Higiene. Aseguradoras de Riesgos de Trabajos. Seguros 
generales. Otros gastos generales. 
 
Es obligatorio para la presente Obra, el cumplimiento de la normativa que en materia específica 
fija la legislación vigente. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obra, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A. incluida responsabilidad civil. 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
Se adjuntan como archivos adjuntos PDF a estas Especificaciones Técnicas  
a) el protocolo difundido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – 
UOCRA y por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO): INFORMACIÓN 
GENERAL SOBRE EL COVID 19 / PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
COVID‐19 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
b) el protocolo de recomendaciones prácticas COVID 19 y las medidas de protección y de 
prevención en las obras expresadas en el PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSION DE 
CONDICIONES DE TRABAJO, de la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA),  
Los gastos que deriven de su implementación deberán prorratearse en los distintos 
rubros de la obra de acuerdo a su incidencia. 
 
● Obradores 
 
Construcciones provisionales para obrador 
(en Sede Independencia y en Sede Hipólito Yrigoyen)  
Previo al inicio de las obras dentro de un plazo de 5 (cinco) días, el Contratista presentará para 
su aprobación, planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones provisionales que 
considere necesarios para el desarrollo de sus tareas, indicando la superficie de ocupación. 
La Inspección se reserva el derecho de observar los mismos antes de su aprobación. Los 
planos definitivos serán presentados por el Contratista dentro de los tres días hábiles 
posteriores a la firma del contrato. 
Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correrán a 
exclusivo cargo del Contratista y deberá cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
El Contratista será responsable de todos los elementos depositados en el obrador, como así 
también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales 
acopiados. 
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Comodidades para la Inspección de Obra en los obradores 
Sala de trabajo y reunión: 
Se considerarán incluidos en la cotización de la obra, los gastos correspondientes a la 
ejecución de la oficina para la Inspección de Obra, quien deberá aprobar sus medidas y 
emplazamiento. Contará con local sanitario equipado con lavatorio e inodoro. 
Equipamiento: 
Contará con el siguiente equipamiento: 
1 mesa de reunión para 6 personas 
6 sillas 
 
Oficina para la Inspección. 
 
Dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista, éste deberá instalar en 
lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección. 
Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que 
llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - 
profeso. Podrán preverse del tipo desmontable. 
 
La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los 
casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo 
atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones 
generales. 
 
Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá 
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. 
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la 
Recepción Provisional de la Obra. 
 
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la 
Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del 
Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la 
Inspección hasta la Recepción Provisional. 
 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la 
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio 
telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar 
esas instalaciones. 
 
El Contratista, proveerá para ser utilizado por la Inspección y la Supervisión de Obra a cargo de 
la UBA, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los trabajos A estos 
efectos proveerá, dentro de los diez (10) días de firmada el acta de Inicio de los  trabajos, el 
siguiente  equipamiento informático: 
a) Dos (2) computadoras para escritorio compuestas por: 
1) CPU con procesador i7 sexta generación como mínimo, de marca Intel o equivalente 
montado sobre una placa madre de marca Asus o calidad equivalente, apta para funcionar a 64 
bits y una velocidad mínima de 2,3 Ghz. 
2) Memoria RAM de 16 GB como mínimo del tipo DDR3. 
3) Placa gráfica NVIDIA serie GTX O SIMILAR. 2 GB. de alta resolución con 512 Mb de 
memoria como mínimo 
4) Lectora – grabadora de CD/DVD, 
5) Disco rígido de 500 Gb como mínimo. 
6) Puertos USB: cant. 6 
7) Lector de tarjetas SD, micro SD, etc. 
8) Tarjeta de red y Wi-Fi 
9) Monitor flat color de alta resolución LED, de 20 pulgadas como mínimo, resolución 
1920x1080 pixeles, tiempo de respuesta 5 ms.  
10) Accesorios: teclado, mouse. 
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11) Licencia y programa incluido para: Windows 10 Pro, Office completo 2013 mínimo, Auto 
Cad 2018 minímo, anti virus completo. 
12)  
b) Dos (2) impresora del tipo multifunción (impresión, fotocopiado y escaneo), láser color, 
resolución mínima 1200 dpi para tamaño de papel A3, de marca Brother MFC-J6710DW o 
calidad superior y prestaciones equivalentes. 
 
 
Todos los equipos se proveerán e instalarán completos, con todos sus accesorios, 
cableados USB, conexiones, etc. 
 

Todos los elementos instalados (computadoras, impresoras, accesorios, 
software, etc.), estarán a disposición completa de uso por parte de la Inspección 
de Obra. 
 
 
En caso de desperfectos deberán ser reemplazados inmediatamente por otros hasta su nueva 
puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc. correrán por cuenta 
del Contratista. 
Estará también a cargo del contratista mantener y costear una línea telefónica conectada a la 
red telefónica que le corresponda y los aparatos necesarios para uso de la Inspección de Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservación de todas las 
instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de la Inspección de Obra. Deberá 
asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las 
obras sin riesgo o peligro. 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en Obrador corresponden a los siguientes 
obradores a cotizar: 
1- Obrador Sede Hipólito Yrigoyen  
2– Obrador Sede Independencia/Urquiza 
 
 
● Carteles de obra   
(en Sede Independencia y en Sede Hipólito Yrigoyen) 
 
El Contratista colocará en los lugares que señale la Inspección de Obra, los carteles de obra de 
acuerdo al diseño propuesto en el Anexo que acompaña estas especificaciones. Las medidas 
serán: ancho =5.10m, alto=3.50m. 
Todos los logotipos, gráficos y textos deberán ajustarse en tamaño, relación longitud- altura 
color y proporciones, al modelo gráfico propuesto en el Anexo. 
 
Previo al emplazamiento del mismo, deberá someterse a la aprobación de la Inspección de 
Obra. No podrá colocarse propaganda. 
 
La provisión incluye la estructura de sostén, la chapa de base y el ploteo completo del cartel 
sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60 u. 
El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de 
hierro o bastidores de madera.  Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de 
pintura antióxido. 
 
El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de 
la obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra. Cuando 
el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo que 
se deberán proveerse anclajes independientes de la fachada. 
Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse 
una estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. 
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La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será 
como mínimo 1mLa estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo. 
La Inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin 
de garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel. 

 
El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con seis (6) reflectores: Se 
utilizarán artefactos tipo proyector para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el 
cartel con lámparas LED. Los carteles se colocarán dentro de un plazo de 10 (diez) días 
contados a partir de la firma del contrato. 

 
Todas las especificaciones desarrolladas en Cartel de obra corresponden a los 
siguientes carteles a cotizar: 
1 – Cartel de obra Sede Hipólito Yrigoyen 
2 – Cartel de obra Sede Independencia/Urquiza. 
 
 
● Trámites ante el GCBA  
 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que 
correspondan (Aysa, Metrogas, EDESUR), el GCBA o cualquier organismo interviniente, para 
obtener la aprobación de los planos, solicitar rehabilitación de conexiones de agua potable, 
cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones 
reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de 
aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las autoridades 
competentes 
 
En caso de existir construcciones a demoler, los trabajos serán por cuenta del Contratista 
incluyendo los trámites y derechos que ellos demanden, ante los organismos de contralor del 
GCBA o que correspondan, 
 
● Replanteo y documentación de obra. 
 
Incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la 
mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario 
para completar los trabajos. 
 
Previo a la ejecución del replanteo, el Contratista deberá contar con los Planos de Obra 
aprobados por la Inspección de Obra. 
 
Los puntos fijos de referencia planialtimétrica serán fijados por la Inspección de Obra siendo 
obligación del contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. En base a 
estos puntos la Contratista completará el replanteo del proyecto. 
 
En el lugar que indique la Inspección y/o los planos, el Contratista emplazará un mojón de 0,30 
x 0,30 x 0,80 m. de hormigón o mampostería en el que se empotrará un bulón en la cara 
superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Este nivel se deberá relacionar 
con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, debiendo indicarse el mismo en el 
pilar. Todos los niveles de obra deberán referirse a la cota indicada en el mojón. 
 
La Inspección indicará al contratista el origen general de coordenadas “x - y “como punto de 
referencia y nivelación para todas las obras. Se deberán materializar puntos para la 
determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse hasta que 
se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. 
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El Contratista deberá presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser 
aprobados por la Inspección; la escala de presentación será indicada oportunamente por la 
Inspección. Los niveles indicados en el plano de movimiento de suelo, deberán ser verificados 
por el Contratista antes de la iniciación de las obras. Estos niveles estarán sujetos a las 
modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspección de 
Obra, no dando lugar a reclamo de adicional alguno de parte del contratista debiendo ésta 
presentar un plano planialtimétrico general corregido para su aprobación. 
 
Antes de realizar el replanteo, el Contratista deberá presentar planos con las cotas progresivas 
del proyecto y comunicar a la Inspección las diferencias que hubiere. 
 
El edificio tendrá su propio sistema de ejes de referencia que a su vez estará referido al 
sistema general de coordenadas del terreno y obras linderas. 
 
El edificio estará referido al sistema general de nivelación de la obra. 
 
A continuación, se indican las tolerancias de errores admisibles en exceso o en defecto: 
Tolerancia máxima en el replanteo del edificio con respecto al sistema general de coordenadas 
+/- 50mm. 
Tolerancia máxima de replanteo de las diferentes partes del edificio con respecto a los ejes del 
mismo y según se indica en planos +/- 15mm. 
Tolerancia de nivel de cada edificio referido al sistema general: +/- 50mm. 
 
Tareas complementarias 
Los filos de las paredes maestras o estructuras principales serán delineados con alambres 
tendidos con torniquetes, fijada a la altura conveniente sobre el nivel del suelo, o caballetes u 
otros dispositivos firmes y estables. 
 
Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en 
los casos que corresponda. 
 
Al ubicar ejes de muros, puertas o ventanas, la Contratista deberá realizar verificaciones de 
control por vías diferentes, llamando la atención a la Inspección sobre cualquier discrepancia 
de los planos. 
 
Cualquier trabajo extraordinario, aún demoliciones de muros, revestimientos, elementos 
estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o excavaciones que 
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta del 
Contratista, sin reconocimiento de adicionales. 
 
La contratista no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección no se hubiere 
hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
● Armado y desmonte de andamios, defensas, protecciones, provisión y colocación 
de red mediasombra tensada en toda la fachada hasta altura de pantallas protectoras y 
cercos perimetrales 
(en Sede Independencia y en Sede Hipólito Yrigoyen)  

 

Se deberán proveer e instalar un sistema prearmado de andamios cubriendo el total de la 
fachada, dimensionado en base a cálculo por profesional competente y deberá ser presentado 
a la Inspección de Obra. 

 
Se montará sobre sistema prearmado existente, actualmente con pantallas de protección a h 
5,20mts de vereda) mediante amarres, topes de caño y nudos que corresponda según sistema. 
Quedará a cargo de la empresa la adaptación y/o modificación de los elementos existentes 
para tal fin.  
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Deberá colocarse una red tipo media sombra en todo el desarrollo del andamiaje a partir de la 
línea de pantallas de protección existente. La empresa deberá garantizar la integridad de la 
misma y reemplazarla o repararla en caso de rotura de la misma. 

 
Además, deberá contemplarse todas las defensas y protecciones que garanticen la seguridad 
del personal de la obra, de la Inspección de Obra personal de la Facultad y terceros, 
comprendiendo la ejecución de las mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc., 
encuadrándose en la normativa vigente y cualquier otro elemento necesario o medida de 
seguridad para las personas que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad.  

 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 
los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 

 
El Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los 
elementos de seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y 
responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales 
empleados en la obra. Todo personal obrero que trabaje a más de 3 m. de altura, en andamio 
colgante o móvil, deberá usar cinto de seguridad adecuado a Reglamentos.  

 
Los andamios deberán ser metálicos y su disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro 
al área a intervenir, contaran con escalera incorporada, de estructura similar a estos, para 
circulación vertical. 

 
El piso operativo de los andamios será de tablones, dobles en cuanto el operario este 
trabajando sobre él, de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar 
su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá 
libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

 
Por tratarse de una obra sobre la vía pública, el Contratista deberá implementar todas las 
medidas de protección necesarias a los efectos de proteger a los peatones que transiten sobre 
la vereda.  

 
Con el objetivo de proteger de impactos y rayaduras las carpinterías existentes (vidrios y 
marcos) en todo el sector de trabajo: se deberá proveer e instalar una protección sobre las 
carpinterías existentes del tipo placa de 9mm, protegiendo todo el perímetro de contacto con 
las carpinterías mediante goma espuma o similar, y sujetarlas de forma tal de asegurarlas 
contra viento y/o lluvias intensas. 

 
Está protección deberá contemplarse no solo en el nivel donde se está llevando a cabo la 
tarea, sino también en todos los pisos inferiores o superiores. 

 
Una vez finalizada la obra, se deberá desmontar la totalidad de los andamios tanto los 
pertenecientes a la Facultad como los propios de la Contratista y serán ubicados en el sector a 
coordinar con la Inspección de Obra y Subsecretaría de Obras de la Facultad de Psicología. 

Descripción de trabajos a realizar 
Provisión de estructura tubular sobre fachada, de 17.50 m de largo x 21 m de altura máxima. 
Se realizará en sistema multidireccional tipo europeo MULTICHETA, con terminación en 
galvanizado por inmersión en caliente; ensayado y certificado por el INTI de acuerdo con 
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normas internacionales UNE - EN 12810 Y UNE - EN 12811. 
Se incluye un (1) nivel de trabajo completo con tablones metálicos moldurados y 
antideslizantes de 300 kg/m² de resistencia c/u en todo el largo.  

 
Para el acceso seguro de los operarios se realizará un núcleo con escalerillas tipo marineras y 
tablones con escotilla que llegará hasta el último nivel de trabajo del andamio tubular.  
Se prevé la instalación con paso peatonal a fin de garantizar el mismo y también la instalación 
de piezas especiales como vigas reticuladas a fin de salvar los accesos.  

 
Se realizará provisión de una (1) pantalla y bandeja protectora a ubicarse a aprox. 3,00 / 4,00 
m de distancia al piso (altura final se verificará en obra). La misma estará compuesta de placas 
de multilaminado fenólico de 18 mm de espesor, fijadas a una subestructura de repartición en 
caños rectangulares 40 x 80 mm. 

 
Como protección adicional contra la caída de materiales y/o herramientas, se recubrirá el 
andamio en el frente y laterales hasta nivel bandeja con tela mediasombra tipo 60% en buenas 
condiciones.  

● Limpieza y preparación del terreno  

El Contratista procederá a la limpieza del terreno, y prepararla para tal fin, ejecutando los 
trabajos de limpieza, los que consistirán en la remoción de todo impedimento natural o artificial, 
como por ejemplo árboles, arbustos, escombros, etc., retirando este material por su cargo y 
cuenta a un lugar adecuado. Sólo se extraerán los árboles y arbustos que afectaren la 
construcción y cuyo retiro estuviera contemplado en el proyecto. 
 
Los trabajos incluirán la remoción, transporte y alojamiento definitivo en lugares autorizados por 
las autoridades respectivas de toda clase de materiales extraños que pudieran obstaculizar la 
obra. 
 
Todos los gastos que deriven de la implementación de lo indicado en los distintos 
puntos de DISPOSICIONES GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES deberán 
cotizarse y prorratearse en las distintas Partes y rubros de la obra de acuerdo a su 
incidencia. 
 
 
 
PARTE  1 
 
RUBRO 1 - PUESTA EN VALOR FACHADA URQUIZA 762 –  
                   SEDE INDEPENDENCIA 
 
RUBRO 1.1    REPARACIÓN DE REVOQUES, MAMPOSTERÍAS Y TRATAMIENTO DE 
DINTELES. 

Ítem 1.1.1            Lavado con hidrolavadora de toda la fachada. 

Previo a proceder con las tareas de reparación de revoques y sellado se realizará un 
hidrolavado sobre toda la superficie que compone la fachada, de manera de asegurar la 
remoción de todo el material fino que se encuentre suelto y suciedad acumulada. 

Ítem 1.1.2            Reparación de revoques 

Para la reparación de revoques se procederá de la siguiente forma: 

Se deberá revisar prolijamente la totalidad de los revoques y revestimientos exteriores de la 
totalidad de la fachada con percusión suave a fin de determinar el grado de solidez, 



 

18 
 

compacidad y anclaje al soporte, quitando todo resto de mezcla floja o suelta, y/o material 
vegetal sobrepasando las zonas afectadas en diez centímetros como mínimo en forma 
perimetral. 

 

Los revoques serán eliminados cuidadosamente, evitando el desprendimiento de sectores 
innecesarios, así como alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente 
adheridas al muro.  

 

Se evitará la caída a la vía pública de cualquier tipo de escombro que se produzcan. Los 
mismos se retirarán fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del Contratista. Todo el 
material de descarte será embolsado y retirado fuera del establecimiento, dejando en perfectas 
condiciones de limpieza los sectores afectados. No se permitirá que permanezcan los 
materiales desmantelados en los sectores donde se ejecuta la obra u otro ámbito del edificio.  

 

Será 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 a todos los elementos o partes de 
obra afectados. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la 
Inspección de Obra. 

Ítem 1.1.3        Reparación de grietas y fisuras 

Cuando existan fisuras o grietas, habrá que intervenir con el objeto de restablecer la 
continuidad y cohesión de los muros.  

 

Fisuras o grietas: Se ampliará la fisura, realizando una abertura superficial de sección en "V" 
con puntero y martillo, en una profundidad de aproximadamente 1,5 cm y en 1,5 cm de ancho 
sobre el ladrillo y a lo largo de toda la grieta. Se quitará todo el material flojo, se limpiará el 
interior de la canaleta. El material flojo lindante a las fisuras o grietas deberá retirarse, cuidando 
de no arrastrar material firme, hasta llegar a la superficie del ladrillo. Colocar un respaldo de 
juntas preformado, de polietileno celular expandido, tipo Sika Rod de calidad similar como 
fondo de junta en caso de ser necesario o cinta de teflón. Aplicar un promotor de adherencia de 
baja viscosidad, para utilizar con selladores tipo Sika Primer. Y finalmente aplicar sellador 
monocomponente poliuretánico tipo “Sika Flex 1A Plus” o equivalente, previa delimitación de la 
fisura con cinta de papel. Para las microfisuras la aplicación de un hidrofugante utilizado como 
protección, es suficiente para garantizar el sellado. 

Ítem 1.1.4         Tratamiento de molduras, cornisas modillones y aleros 

Las molduras, cornisas, modillones y aleros que presentan faltantes o partes inestables 
deberán ser completadas.  

Se desmontarán los tramos de molduras desprendidos del sustrato, y todas las partes que por 
su peso y volumen impliquen un riesgo de caída sobre la vía pública. Se sellarán todas las 
grietas y fisuras correspondientes. Entre el elemento existente y el mortero de reparación se 
aplicará un puente de adherencia, tipo SIKALATEX o similar. Una vez realizadas las 
reparaciones se revocarán los paramentos con un azotado hidrófugo, procurando la perfecta 
continuidad con la aislación existente, completando inmediatamente con un grueso a la cal y un 
fino de terminación igual al existente, el que no deberá presentar sobresaltos, fuera de plomo, 
etc. respecto del revestimiento original. Sé deberá garantizar la restauración de las molduras a 
su estado original. 

 

RUBRO 1.2    PINTURA 

Previo a la aplicación de la pintura, se deberá asegurar mediante el hidrolavado y la reparación 
de los revoques, que la superficie este sana y firme, sin partículas sueltas, limpia sin suciedad, 
ni restos de materiales. 

 

Los paramentos deberán estar libres de polvo y preparados en forma conveniente antes de 
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recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie 
serán corregidos antes de proceder a pintar. Será indispensable para la aprobación de los 
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. 

 

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados 
centígrados, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad 
excesiva, etc. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar las carpinterías 
existentes mediante una protección del tipo placa de esp. 9mm, protegiendo todo el perímetro 
de contacto con las carpinterías mediante goma espuma o similar, tal como se especificó 
anteriormente en el ítem 2.5. En el caso que se encuentre un deterioro sobre las carpinterías, 
será por su cuenta de la Contratista la limpieza o reposiciones de las partes.  

 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección. Se deja 
especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable 
será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa 
responde en un todo a las cláusulas contractuales. 

 

Desde nivel de vereda hasta 4.50m de altura 

Para el nuevo acabado de pintura exterior, se utilizará dos tipos de pinturas. 

Ítem 1.2.1         Base de pintura Antigrafiti sobre muros de nivel de vereda hasta 4.5 mts.  

Pintura esmalte sintético al aguarrás mate, tipo Ken Sherwin Williams, Alba, o de calidad 
equivalente, de gran poder de cobertura, que proporcione durabilidad en el tiempo, siendo 
resistente a los agentes atmosféricos, y que acepte ser tonalizada. Se aplicará según las 
indicaciones que imparta la ficha técnica de la marca seleccionada. Cantidad 3 manos. 

 

La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten 
la terminación). 

 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio 
de la Inspección de Obra. 

 

Pintura antigrafiti 

Pintura Antigraffiti, tipo Sherwin Williams, Alba, o de calidad equivalente. Se aplicará según las 
indicaciones que imparta la ficha técnica de la marca seleccionada. Los paramentos deberán 
estar libres de polvo y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 
proceder a pintar. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. Cantidad 2 manos o superior según 
recomendación del fabricante. 

 

La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten 
la terminación). 

 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio 
de la Inspección. 

Ítem 1.2.2        Revestimiento elástico para exteriores sobre muros desde 4,50 mts de   
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altura sobre nivel de vereda hasta completar toda la superficie. 

 

Para el nuevo acabado de pintura exterior, se utilizará un revestimiento para paredes, elástico e 
impermeable al agua de lluvia, formulado a base de resinas acrílicas con cargas seleccionadas 
en dispersión acuosa y permeable al vapor de agua, tipo Sikaguard Acryl o de calidad 
equivalente, de gran poder de cobertura, que proporcione durabilidad en el tiempo, siendo 
resistente a los agentes atmosféricos, y que acepte ser tonalizada. Se aplicará según las 
indicaciones que imparta la ficha técnica de la marca seleccionada. 
Para la elección del color a definir por la Inspección de Obra, se deberán realizar todas las 
muestras de color y tono necesarias, previa ejecución de la primera mano de pintura. Se 
realizarán en paños no menor a 1 m2 y en forma continuada, para poder apreciar por 
comparación cual es el tono indicado a emplear. 
La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten 
la terminación). 
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio 
de la Inspección. 

Ítem 1.2.3 Pintura de rejas metálicas de subsuelo y planta baja de fachada color ídem 
existente. 

En todas las carpinterías metálicas ubicadas en el subsuelo que aparecen a nivel de la vereda 
y planta baja de la fachada en cuestión y otros elementos de hierro del conjunto, se procederá 
a limpiar las superficies con soluciones desoxidantes para eliminar totalmente el óxido que 
eventualmente pudieran contener. Luego se aplicará una mano de fondo convertidor de óxido, 
cubriendo perfectamente las superficies.  

 
Con masilla al aguarrás se sellará, en capas delgadas donde sea menester para luego aplicar 
convertidor de óxido sobre las partes masilladas. Finalmente, se lijará convenientemente y 
secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de pintura esmalte 
sintético brillante, tipo Ken Sherwin Williams, Alba, o de calidad equivalente, de gran poder de 
cobertura, que proporciona durabilidad en el tiempo, siendo resistente a los agentes 
atmosféricos, y que acepte ser tonalizada. Color ídem existente. Se aplicará el esmalte a las 12 
horas de haber recibido el antióxido.  

 
Se detalla a continuación las medidas de los elementos metálicos: Rejas de ventanas de 
subsuelo (4 unidades): 1,60 m x 1 m. Rejas de ventanas de planta baja (4 unidades): 1,60 m x 
2,45 m. Medidas de carpinterías de subsuelo (4 unidades): 1,60 m x 1,00 m. Todas las medidas 
deberán ser verificadas en obra.  

 
La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten 
la terminación). 

Ítem 1.2.4         Pintura de carpintería metálicas. Color ídem existente.  

Se procederá a limpiar las superficies con soluciones desoxidantes para eliminar totalmente el 
óxido que eventualmente pudieran contener. Luego se aplicará una mano de fondo convertidor 
de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.  

 

Con masilla al aguarrás se sellará, en capas delgadas donde sea menester para luego aplicar 
convertidor de óxido sobre las partes masilladas. Finalmente, se lijará convenientemente y 
secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de pintura esmalte 
sintético brillante, tipo Ken Sherwin Williams, Alba, o de calidad equivalente, de gran poder de 
cobertura, que proporciona durabilidad en el tiempo, siendo resistente a los agentes 
atmosféricos, y que acepte ser tonalizada. Color ídem existente. Se aplicará el esmalte a las 12 
horas de haber recibido el antióxido. 
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RUBRO 1.3    ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

Los artefactos de iluminación actualmente instalados en la fachada se retirarán tomando los 
recaudos necesarios para no dañar estas piezas ni al sector de emplazamiento. Deberá 
garantizarse que no ingrese agua a la instalación en el momento de hacer el hidrolavado de la 
fachada. Se verificará previamente el funcionamiento de los mismos e inventariados y 
registrados en planillas confeccionadas a esos efectos y entregados limpios y completos en 
todas sus partes, en el lugar y ante quien la Inspección de Obra establezca.  

 

Una vez finalizada la puesta en valor de la fachada, con previa aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, serán recolocados y reconectados verificando su buen funcionamiento.  

Ítem 1.3.1        Retiro y recolocación de artefactos de iluminación existentes 

Se deberán desmontar todos los artefactos de iluminación existentes para su reparación 
integral; de acuerdo a lo indicado en el punto para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la 
provisión de todos los elementos y herramientas necesarias para realizar los trabajos 
requeridos. 

 

El desmontaje de los artefactos se realizará por sectores, es decir, que se deberán desmontar 
por día la cantidad de artefactos posibles de reparar por esa jornada de trabajo, debiendo 
quedar en ese mismo día los artefactos instalados y funcionando. De la misma forma deberá 
dejar despejados (escaleras, andamios o cualquier otro elemento de trabajo) los lugares donde 
se realizaron las tareas. 
 
 
PARTE  2 
 
RUBRO 2-  INSONORIZACIÓN FACHADA HY - IND – SEDES H. YRIGOYEN E 
INDEPENDENCIA (URQUIZA) 

 

Las siguientes especificaciones tiene por objeto la ejecución de los trabajos de retiro de 
carpinterías existentes, provisión y colocación de nuevas carpinterías de aluminio para la 
insonorización de la fachada de la Facultad de Psicología sedes Hipólito Yrigoyen (segundo 
piso) e Independencia, citan en AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 3242, Y CALLE GRAL. URQUIZA 
752/762 RESPECTIVAMENTE, CABA.  
 
Generalidades 
Los edificios de las sedes citadas presentan en su fachada, una serie de falencias de 
estanqueidad: carpinterías en mal estado en sus componentes, perfiles de herrería corroídos, 
falta de herrajes, deficiencia en la hermeticidad que provocan no solo filtraciones sino también 
serios problemas acústicos dado el intenso ruido sobre la Av. Hipólito Yrigoyen y la Calle 
Urquiza. En vista de lo expuesto resulta necesario abordar un Plan de Tareas con visión de 
totalidad que apunte a subsanar las patologías mencionadas.  
 

La ejecución de los trabajos se ajustará a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la 
Inspección de Obra.  
 

Será condición indispensable para la recepción de los trabajos, que estos tengan un acabado 
perfecto.  

 

El Contratista deberá verificar 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, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.  
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Las tareas que sin estar específicamente detallados y sean necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos de acuerdo a su fin deberán ser realizados por el Contratista sin 
que este motivo genere un costo adicional.  
 

Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
  

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 

El Contratista deberá tener en cuenta que cabe la posibilidad del desarrollo de algunas de las 
tareas los días de fin de semana por razones académicas y de funcionamiento de la Facultad. 
Este ítem se cotizará por jornal en la planilla de presupuesto. Se abonará solo y 
exclusivamente si se hace uso de los mismos.  

 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de las obras un Plan de Trabajos, el que será 
aprobado por la Inspección de Obra. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiendo el estricto 
cumplimiento de los plazos totales y parciales. 

El Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de 
modo de lograr la mayor precisión posible. 

Antes de comenzar la obra, el Contratista deberá confeccionar toda documentación requerida y 
tramitar el Aviso de Obra ante los organismos competentes del G.C.B.A., en un todo acorde a 
las reglamentaciones vigentes. El trámite, antes indicado deberá quedar concluidos dentro de 
los plazos establecidos y todas las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., 
relativos a dichos trámites registrados y aprobados, deberán ser entregadas a la Inspección de 
Obra una vez cumplimentados. El incumplimiento por parte del Contratista en los tiempos y 
formas indicadas de los trámites descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo 
juicio, pueda implementar por terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo del 
Contratista los gastos resultantes. Esta decisión no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades y de las penalidades por incumplimientos establecidas  

Materiales  
Perfiles de Aluminio: 

Todos los perfiles deben ser de calidad certificada, de la línea Módena, de la empresa Aluar, o 
Rotonda de la empresa Hydro, o similar a aprobar por la Inspección de Obra. 

 

Todas las medidas de las carpinterías deberán ser tomadas y verificadas en obra previo a su 
fabricación con presencia de la Inspección de Obra como así la altura de los herrajes de cada 
una de las aberturas. 

 

La aleación y el tratamiento térmico del perfil sin ningún recubrimiento deben garantizar una 
dureza mínima de 8 hwb (webster). 

 

En caso de proponer una línea de perfiles similares debe cumplir con la misma prestación que 
la especificada en 1º orden, garantizando resistencia estructural y en peso final del perfil por 
metro lineal igual o superior a la línea anteriormente mencionada. 
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Juntas y Sellados: 

Se debe contar con juntas de dilatación. La obturación de juntas debe efectuarse con sellador 
hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una garantía de vida útil no 
inferior a los 20 años y certificado por el INTI o las normas ISO. 

 

También deberán sellarse todos los encuentros entre perfiles cortados tanto en inglete como a 
90° con sellador hidrófugo de iguales características que las ya enunciadas. 

 
Burletes: 

Se deben emplear burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y 
dimensiones según el uso estipulado en los manuales de la carpintería entregados por la 
empresa elegida. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en las normas 
IRAM. 

 
Felpas de hermeticidad: 

Las felpas utilizadas deben ser de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 

. 
Herrajes, accesorios y accionamientos: 

Sólo se permitirá aquellos especificados en los manuales de carpintería de la empresa elegida. 
El costo de todos estos elementos se incluye en el costo final de cada abertura. Previo a la 
fabricación de las aberturas, deberán medir las medidas en obra y presentar detalle de 
carpinterías indicando alturas de herrajes y aberturas. La Inspección de Obra deberá aprobar 
dicho detalle antes de la fabricación de las mismas.  

Terminaciones superficiales 

Pintura: los perfiles de aluminio deben tener un recubrimiento de pintura color blanco realizado 
por la empresa Aluar, Hydro o similar que cumpla con los procesos de aplicación y calidad. 

 

Los perfiles pintados tienen que cumplir con todas las exigencias de las Normas IRAM. 

 

En caso de pintura polvo se admite un espesor de capa mínimo de 40 u (micrones). 
 

Inspecciones y controles 

Todas las carpinterías deben prever los posibles movimientos de contracción y expansión de 
sus componentes debido a cambios de temperatura. El contratista replanteará todas las 
medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

Control en el taller: 

La empresa de carpintería debe controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. 

 

La Inspección de Obra, si lo estima conveniente, puede hacer inspecciones en el taller, sin 
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

 

Antes de enviar los elementos a la obra, podrá solicitar la inspección de éstos en el taller. 

 
Control en obra: 
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Cualquier deficiencia detectada en la obra de un elemento terminado puede ser devuelto al 
taller para su rectificación, aunque éste haya sido inspeccionado y aceptado en el taller. El 
control puede extenderse hasta la puesta en obra de los elementos, su funcionamiento, 
sellados y amure. 

 

Ensayos: 

En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la empresa de 
carpintería el ensayo de una muestra de carpintería. El mismo debe efectuarse en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) conforme a las pautas y normas de ensayo 
establecidas en las Normas IRAM 11507, 11573, 11590, 11591, 11592, 11593. 

 
Protecciones 

En todos los casos, las carpinterías deben tener una protección aplicada por la empresa de 
carpintería para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
 

Limpieza y ajuste 

La empresa de carpintería tiene que efectuar la limpieza y los ajustes finales de cada abertura 
al finalizar la Obra. 
 

Vidrios 

El Contratista deberá proveer todos los cristales de las carpinterías. 

 

Todos los cristales, de cualquier tipo a proveer deberán ser entregados cortados con sus 
exactas medidas, destacando especialmente y con carácter general, que el Contratista será el 
único responsable de la exactitud descripta, debiendo por su cuenta y costo practicar toda 
clase de verificación de medidas in situ. 

El Contratista será responsable de las alteraciones o ruina causadas en los vidrios, obligándose 
a reponer las piezas afectadas. 

 

De ser necesario prevalecerá el criterio de la Inspección de Obra para determinar si los mismos 
deben o no ser cambiados. 

 

Según se indica en planos y planillas los materiales a usar son: La totalidad de los vidrios serán 
del tipo Doble Vidriado Hermético (DVH) 

 

La totalidad de los vidrios serán del tipo Doble Vidriado Hermético (DVH) incoloros. 

 

Los paños de abrir tendrán la siguiente composición: 

● INT   4mm+4mm/ Cámara de aire 12 mm/ Float 4mm   EXT 

Los paños fijos tendrán la siguiente composición 

● INT   Float 4mm / Cámara de aire 12 mm/ Float 4mm   EXT 

Estarán cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor uniforme. 

 

Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas. 

 

RUBRO 2.1         RETIRO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES 
 

En la sede Yrigoyen, sita en Avenida Hipólito Yrigoyen 3242 deberán ser desmontadas tanto 
las carpinterías en 2° piso existentes de hierro, hojas y marcos como las persianas y los 
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cajones taparollos ubicados en las mismas.  

 

En la sede Independencia, sita en Calle Urquiza 762/752 deberán ser desmontadas las 
carpinterías existentes de hierro, hojas y marcos de PB; 1º y 2º piso; de forma tal de dañar lo 
menos posible los revoques y mamposterías existentes.  

 

Los trabajos de desmonte de carpinterías deberán ser coordinados con la Inspección de Obra 
disminuyendo al mínimo el tiempo entre el desmonte y la colocación de la nueva carpintería. 

 

El Contratista deberá considerar que las tareas ruidosas que perturben el desarrollo de las 
actividades académicas, podrían ser ejecutadas los días del fin de semana fuera del horario 
lectivo. Esto deberá ser cotizado aparte y solo se pagará si se trabajase fines de semana.  

 

Correrá por cuenta del Contratista, el desmonte y posterior recolocación de los elementos 
existentes como bandejas portacables, instalaciones, artefactos de iluminación, cielorrasos, etc.  

Quedará a cargo del Contratista cualquier deterioro de dichos elementos.  

 

Durante el período de tiempo en que los vanos se encuentren sin carpinterías, la empresa 
deberá dejarlos protegidos en su totalidad con placas fenólicas sujetas a la pared, o sistema 
similar a definir con la Inspección de Obra. 

 

Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar caída de escombros hacia el exterior.  

 

De ser necesario por desprendimientos en los desmontes, se recuadrarán los vanos con una 
terminación ídem a la existente.  Asimismo, se realizarán retoques de pintura sobre 
mampostería, interior/ exterior en caso de ser necesario. 

 

Las carpinterías desmontadas serán atadas, marco y hoja, numeradas y trasladadas a lugar a 
definir por la Inspección de Obra. 

 

En todos los casos donde las aberturas tengan cajón portarollo, deberán retirarlo y cerrarlo con 
panel de placa de roca de yeso con propiedades fonoabsorbentes, símil Placas Durlock 
Exsound o equivalente. 

 

En las carpinterías de Planta Baja de ser necesario roturas de cielorrasos existentes para el 
reemplazo de las ventanas, los mismos deberán ser reparados y terminados sin que esto 
implique un costo adicional al presente contrato. 
 
Ítem 2.1.1             Retiro de marco y carpinterías de hierro existentes. 
 
Las tareas que sin estar específicamente detallados y sean necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos de acuerdo a su fin deberán ser realizados por el Contratista 

● Retiro y recolocación de todo elemento que entorpezca los trabajos de colocación de 
nuevas carpinterías: bandejas portacables, instalaciones, artefactos de iluminación y 
cielorrasos para la realización de los trabajos especificados. 

● Retiro de carpinterías de hierro existentes desde el interior. 

● Traslado de carpinterías desmontadas a ubicación a designar por la Inspección de 
Obra. 
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● Cierre provisorio de vanos que queden sin carpintería durante la ejecución de los 
trabajos. 

● Recomponer y recuadrar mampostería y revoques afectados por el desmonte de las 
carpinterías 
 
Reemplazo de carpinterías existentes por carpinterías nuevas  
En todos los casos los marcos empotrados de las carpinterías existentes deberán ser retirados 
y reemplazados por premarcos de aluminio. Se colocarán las nuevas carpinterías sobre los 
mismos. Deberá presentarse un detalle a ser aprobado por la Inspección de Obra donde se 
establezca terminaciones, marcos, contramarcos, y elementos que garanticen la aislación por 
posible par galvánico. Las tareas a ejecutar, serán las siguientes 

● Provisión y colocación de premarcos de aluminio. 

● Provisión y colocación de nuevas carpinterías de aluminio con doble vidriado hermético. 

 

RUBRO 2.2     CARPINTERIAS 
 

Ítem 2.2.1 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo 
V1 PB Sede Independencia. 
 
Ubicación: PB. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad:4 unidades. 
 

Ítem 2.2.2 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo 
V2 Piso 1 Sede Independencia. 
 
Ubicación: 1 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 2 unidades. 
  
Ítem 2.2.3 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V3 
Piso 1 Sede Independencia.  
 
Ubicación: 1 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 3 unidades. 
 
Ítem 2.2.4 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V4 
Piso 2 Sede Independencia. 

Ubicación: 2 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior e inferior 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 2 unidades. 
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Ítem 2.2.5          Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio 
tipo V5 Piso 2 Sede Independencia. 
 
Ubicación: 2 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 3 unidades. 
 
Ítem 2.2.6          Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio 
tipo V6 Piso 2 Sede Yrigoyen. 
 
Ubicación: 2 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo superior e inferior + banderolera paño central. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 2 unidades. 
 
Ítem 2.2.7          Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio 
tipo V7 Piso 2 Sede Yrigoyen. 
 
Ubicación: 2 piso. 
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo superior e inferior + banderolera paño central. 
Vidrio: dvd incoloro, laminado 4+4/12/ float 4mm. 
Cantidad: 3 unidades. 
 
 
RUBRO 2.3 REPARACIÓN REVOQUES Y PINTURA SOBRE FACHADA PARTE 2 
 
Ítem 2.3.1 Reparación revoques y pintura sobre fachada 
Se repararán los revoques y pintura sobre toda la superficie de los sectores intervenidos en la 
fachada de la Parte 2. La calidad y terminación serán igual al revoque y color de la pintura 
existente sobre la fachada.  
 
 
PARTE  3          
 
RUBRO 3-   REEMPLAZO DE CARPINTERIAS EN PATIOS INTERNOS   PATIO 6 y vacíos 
6a y 7a – SEDE INDEPENDENCIA 
 

Las siguientes especificaciones tiene por objeto la ejecución de los trabajos de RETIRO DE 
CARPINTERÍAS DE MADERA DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO, PROVISIÓN Y 
COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS DE ALUMINIO EN LOS PATIOS 6, 7 Y VACÍOS 6A y 7ª, 
en la facultad de Psicología, sede Independencia. 

 
Generalidades 

El edificio de la Sede citada, presenta carpinterías de madera en un estado muy deteriorado. El 
paso del tiempo, la exposición al sol y lluvias produjeron un gran desgaste en las mismas. Se 
observan inconvenientes a la hora de accionarlas, en los herrajes y en los componentes 
generales. Es por esto que resulta necesario abordar un plan de tareas que apunte al retiro de 
las ventanas existentes y reemplazarlas por nuevas carpinterías de aluminio evitando asi que 
vuelvan a repetirse los mismos problemas.  
 

Son parte de este plan las tareas de: 
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● Retiro de hojas de madera y metálicas existentes: hojas de abrir, banderolas y paños 
fijos. 

● Retiro y recolocación de todo elemento que entorpezca los trabajos de colocación de 
nuevas carpinterías: bandejas portacables, instalaciones, artefactos de iluminación, rejas 
metálicas, cielorrasos para la realización de los trabajos especificados. 

● Adaptación y/o reparación de marcos existentes. 

● Provisión y colocación de nuevas carpinterías de aluminio. 

 

La ejecución de los trabajos se ajustará a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la 
Inspección de Obra. 

 

Será condición indispensable para la recepción de los trabajos, que estos tengan un acabado 
perfecto.  
 

El Contratista deberá verificar 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, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.  
 

Las tareas que sin estar específicamente detallados y sean necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos de acuerdo a su fin deberán ser realizados por el Contratista sin 
que este motivo genere un costo adicional.  
 

Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos.  
 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes.  

provisorias. 
 

RUBRO 3.1        RETIRO Y RESTAURACION  

 

Ítem 3.1.1 Retiro de carpinterías existentes 

Estos trabajos comprenden el desmonte y posterior recolocación de elementos existentes como 
bandejas portacables, instalaciones, artefactos de iluminación, rejas metálicas, cielorrasos para 
la realización de los trabajos especificados. Quedará a cargo del Contratista cualquier deterioro 
de dichos elementos. 

 

Las hojas de carpintería de madera existentes, tanto de abrir como banderolas y paños fijos de 
hierro y madera, deberán ser retiradas, dejando colocados los marcos de madera para su 
posterior reutilización.  

 

Durante el período de tiempo en que los vanos se encuentren sin carpinterías, la empresa 
deberá dejarlos protegidos en su totalidad con placas fenólicas sujetas a la pared, o sistema 
similar a definir con la Inspección de Obra. 

 

Será obligación de la empresa Contratista tomar todas las previsiones necesarias para evitar 
daños o inconvenientes, y deberá reparar a su costa cualquier deterioro atendiendo a los 
reclamos que pudieran producirse a causa de la ejecución de la Obra.  
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Todos los componentes de los elementos que deban ser removidos, deberán ser retirados del 
establecimiento a cargo del Contratista.  

 

Deberá emplear herramientas y equipos apropiados, además de personal idóneo para estas 
labores.  

 

Correrá por parte de la Empresa el retiro del material y escombros fuera del establecimiento. 

La Contratista deberá considerar que las tareas ruidosas que perturben el desarrollo de las 
actividades académicas, podrían ser ejecutadas los días del fin de semana fuera del horario 
lectivo. Esto deberá ser cotizado aparte y solo se pagará si se trabajase fines de semana.  

Ítem 3.1.2          Restauración de marcos existentes  
Luego del retiro de las carpinterías de madera y hierro, se deberán restaurar los marcos 
existentes quedando como eran en su origen.  
 
Se deberá revisar el estado de dichos marcos. Se limpiarán las superficies con un cepillo de 
cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. En el caso que estén muy 
deteriorados, deberán ser reemplazados por una madera ídem a la existente.   
 
Se usará masilla para madera tipo Petrilac o similar color madera ídem existente para la 
reparación de agujeros o imperfecciones existentes.  
 
Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando marcas que resalten al pintar, 
hasta obtener una superficie bien lisa.  
 
Se darán dos manos de pintura para exterior tipo Cetol Classic o similar con pincel evitando el 
exceso de producto. Entre mano y mano deberán transcurrir tres (3) horas. 
 
La totalidad de los desagües de los umbrales de los marcos de las carpinterías deben limpiarse 
y dejarse en perfectas condiciones de funcionamiento. 

RUBRO 3.2        POVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

Especificaciones técnicas carpintería de aluminio 

    
Perfiles de Aluminio: 
Todos los perfiles deben ser de calidad certificada, de la línea Módena, de la empresa Aluar, o 
Rotonda de la empresa Hydro, o similar a aprobar por la Inspección de Obra. 
 

Todas las medidas de las carpinterías deberán ser tomadas y verificadas in situ previo a su 
fabricación con presencia de la Inspección de Obra como así la altura de los herrajes de cada 
una de las aberturas.  
 

La aleación y el tratamiento térmico del perfil sin ningún recubrimiento deben garantizar una 
dureza mínima de 8 hwb (webster) 

 

En caso de proponer una la línea de perfiles similares debe cumplir con la misma prestación 
que la especificada en 1º orden, garantizando resistencia estructural y en peso final del perfil 
por metro lineal igual o superior a la línea anteriormente mencionada.  

 
 

Juntas y Sellados: 

Se debe contar con juntas de dilatación. La obturación de juntas debe efectuarse con sellador 
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hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una garantía de vida útil no 
inferior a los 20 años y certificado por el INTI o las normas ISO. 

También deberán sellarse todos los encuentros entre perfiles cortados tanto en inglete como a 
90 con sellador hidrófugo de iguales características que las ya enunciadas. 
 

Burletes: 

Se deben emplear burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y 
dimensiones según el uso estipulado en los manuales de la carpintería entregados por la 
empresa elegida. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en las normas 
IRAM. 

 

Felpas de hermeticidad:  

Las utilizadas deben ser de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
 

Protecciones: 

En todos los casos, las carpinterías deben tener una protección aplicada por la empresa de 
carpintería para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en el lugar de los 
trabajos. 
 

Limpieza y ajuste 

La empresa de carpintería tiene que efectuar la limpieza y los ajustes finales de cada abertura 
al finalizar la ejecución de las mismas. 
 

Terminaciones superficiales 

Pintura: los perfiles de aluminio deben tener un recubrimiento de pintura realizado por La 
empresa Aluar, Hydro o similar, que cumpla con los procesos de aplicación y calidad. 
 

Los perfiles pintados tienen que cumplir con todas las exigencias de las Normas IRAM. 
 

En caso de pintura polvo se admite un espesor de capa mínimo de 40 u (micrones). 
 
Inspecciones y controles 

Control en el taller: la empresa de carpintería debe controlar periódicamente la calidad de los 
trabajos que se le encomiendan. 

 

La Inspección de Obra, si lo estima conveniente, puede hacer inspecciones en el taller, sin 
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

Control in situ: cualquier deficiencia detectada en el lugar de los trabajos de un elemento 
terminado puede ser devuelto al taller para su rectificación, aunque éste haya sido 
inspeccionado y aceptado en el taller. El control puede extenderse hasta la puesta en marcha 
de los elementos, su funcionamiento, sellados y amure. 
 

Ensayos: en caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la empresa 
de carpintería el ensayo de una muestra de carpintería. El mismo debe efectuarse en el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) conforme a las pautas y normas de ensayo 
establecidas en las Normas IRAM 11507, 11573, 11590, 11591, 11592, 11593. 
 
Vidrios 

(los vidrios se cotizan con las carpinterías correspondientes) 

El Contratista deberá proveer todos los cristales de las carpinterías. 
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Todos los cristales, de cualquier tipo a proveer deberán ser entregados cortados con sus 
exactas medidas, destacando especialmente y con carácter general, que el Contratista será el 
único responsable de la exactitud descripta, debiendo por su cuenta y costo practicar toda 
clase de verificación de medidas in situ. 

 

El Contratista será responsable de las alteraciones o ruina causadas en los vidrios, obligándose 
a reponer las piezas afectadas. 

 

De ser necesario prevalecerá el criterio de la Inspección de Obra para determinar si los mismos 
deben o no ser cambiados. 

 

Según se indica en planos y planillas los materiales a usar son: 

 

Laminado incoloro float incoloro 4mm+4mm.  

Estarán cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor uniforme. 

 

Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas. 

 

 
Herrajes, accesorios y accionamientos 

Sólo se permitirá aquellos especificados en los manuales de carpintería de la empresa elegida. 
El costo de todos estos elementos se incluye en el costo final de cada abertura.  

La altura de colocación de cada herraje se verificará in situ y la Inspección de Obra deberá 
estar presente y aprobar la ubicación.  

 

 

 
Rejas 

En las carpinterías que posean rejas metálicas existentes, las mismas deberán limpiarse con 
soluciones desoxidantes para eliminar totalmente el óxido que eventualmente pudieran 
contener.  

Luego se aplicará una mano de fondo convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las 
superficies.  

 

Con masilla al aguarrás se sellará, en capas delgadas donde sea menester para luego aplicar 
convertidor de óxido sobre las partes masilladas. Finalmente, se lijará convenientemente, y, 
secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de pintura esmalte 
sintético brillante, tipo Ken Sherwin Williams, Alba, o de calidad equivalente, de gran poder de 
cobertura, que proporciona durabilidad en el tiempo, siendo resistente a los agentes 
atmosféricos, y que acepte ser tonalizada. Color ídem existente. Se aplicará el esmalte a las 12 
horas de haber recibido el antióxido.  

 

Deberá estar contemplado por la empresa los trabajos que requieran el retiro, y/o modificación 
y recolocación de las rejas para realizar los trabajos anteriormente mencionados. 
 
Ítem 3.2.1            Provisión y colocación de V1 (2.47x 1.20):   
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant:18 unidades. 
 
Ítem 3.2.2            Provisión y colocación de V2 (2.20x 1.10) :   
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Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 2 unidades. 
 
Ítem 3.2.3             Provisión y colocación de V3 (1.97x 1.40) :   
 
Marco: Tipo Modena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: ventana de abrir + paño fijo superior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 4 unidades. 
 
Ítem 3.2.4 Provisión y colocación de V4 (1.20x 1.10) :   
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo inferior + rejilla de ventilación superior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 1 unidad. 
 
Ítem 3.2.5 Provisión y colocación de V5 (2.97x 1.10):  
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo superior e inferior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 1 unidad. 
 
Ítem 3.2.6 Provisión y colocación de V6 (1.47x 1.20) :   
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo superior e inferior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 1 unidad. 
 
Ítem 3.2.7 Provisión y colocación de V7 (1.30 x 1.10) :   
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: paño fijo superior e inferior. 
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 2 unidades. 
 
Ítem 3.2.8 Provisión y colocación de PV1 (4.00 x 1.10) :   
Marco: Tipo Módena, Rotonda (Hydro) prepintado color blanco. 
Hoja: puerta ventana de abrir con vidrio de seguridad 4+4 + paño fijo superior vidrio de 
seguridad 4+4 + paño fijo inferior aluminio color blanco.  
 Vidrio: laminado 4+4. 
 Cant: 1 unidad. 
 
Todas las especificaciones y cantidades según planilla de carpinterías.  
 
 
PARTE  4 
 
RUBRO 4-   ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA –  
                    SEDE H. YRIGOYEN 
 

Generalidades 

Comprende la provisión de todos los materiales y mano de obra especializada necesaria para 
la adecuación de la instalación eléctrica en PB, en el edificio histórico de la Facultad de 
Psicología, sede Av. Hipólito Irigoyen 3242 (CABA). 

 

La ejecución de los trabajos se ajustará a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la 
Inspección de Obra. 
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Las tareas que sin estar específicamente detallados y sean necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos de acuerdo a su fin deberán ser realizados por el Contratista sin 
que este motivo genere un costo adicional.  

 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes. 

Gestiones y Trámites 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, presentación de 
planos. Etc., que sea necesario presentar antes las autoridades competentes para la 
inspección aprobación y habilitación de los trabajos. Todos los trámites de habilitación con sus 
modificaciones están a cargo exclusivo del Contratista. 

Normas y Reglamentos  

Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, y con las 
normas, códigos y los reglamentos que a continuación se detallan, cuyas disposiciones 
resultan complementarias y supletorias respecto al presente pliego.  

● Materiales: en su generalidad deberán presentar el correspondiente certificado de 
normas IRAM; y en el caso de carecer del mismo deberá realizar a su costo los ensayos 
determinados en dichas normas para acreditar su cumplimiento. Respecto a los materiales e 
insumos importados deberán acreditar la certificación de normas internacionales, europeas o 
estadounidenses, según lo determine la Inspección de Obra. 

● La reglamentación del ENRE y de la AEA. 

● Edilicias: Códigos de la Edificación y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

●  

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran 
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

 

Desarrollo de los trabajos 

Los trabajos a ejecutarse no deberán entorpecer el normal desarrollo de las tareas académicas 
y administrativas que se realizan en la Sede Hipólito Yrigoyen a tal efecto el Contratista, previo 
al inicio de los trabajos, entregará un plan de trabajos en el que se contemple el cumplimiento 
de las pautas antes mencionadas.  

 

Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de desperdicios 
en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina desarrolladas 
en la Sede. 

 

Documentación a entregar 

 

Planos finales: Se denominarán Planos finales a aquellos planos que muestren la totalidad de 
los trabajos tal cual fueron ejecutados y puesto en funcionamiento.  

 

El contratista entregará tres juegos de planos conforme a los trabajos ejecutados impresos en 
papel y los archivos correspondientes en soporte magnético. 

 

Días y horarios de trabajo 
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Los trabajos se realizarán los días hábiles en horario nocturno y fines de semana durante todo 
el día, para no interrumpir el normal funcionamiento del edificio. 

 
RUBRO 4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Ítem 4.1.1        Tendido y conexión de un ramal de alimentación de cable tipo subterráneo 
4x1x50 mm2 IRAM 62266. 

Consiste en el tendido y conexionado de un ramal de alimentación de cable tipo subterráneo 
4x1x50 mm² - IRAM  62266 +T1x25mm² - IRAM 62267 para alimentar el Tablero Seccional de 
PB. 

 
Será tipo PRYSMIAN VALIO o equivalente. 

 

Desde el Tablero Principal ubicado en la sala de tableros en planta baja, se proveerá e 
instalará una bandeja portacable tipo escalera, galvanizada por inmersión en caliente, chapa de 
acero de 1,6 mm de espesor, ancho 450 mm, a 64 mm con tapa de chapa galvanizada por 
inmersión en caliente, respetando el recorrido indicado en el plano respectivo, por donde se 
canalizará. 

 

Se canalizará por la misma bandeja un conductor de puesta a tierra de 1x120mm2  - IRAM 
62267 Verde-Amarillo, mediante el cual se conectará a tierra toda la bandeja de distribución. 
De igual manera y mediante un morseto, se derivará la conexión de tierra desde el mencionado 
conductor de protección de cada Tablero Seccional de Piso. 

Ítem 4.1.2      Provisión, montaje y conexión de tablero Seccional de PB 

Se proveerá e instalará un nuevo Tablero Seccional de Piso en PB, que contendrá los circuitos 
de iluminación, tomacorrientes, ventiladores de techo y aire acondicionado respectivamente, de 
acuerdo a la indicación en planos. 

Tablero armado en un gabinete metálico de construcción modular compuesto por: 

Perfilería en chapa DD, espesor 21 mm (BWG Nº14) convenientemente matrizada y plegada en 
anchos de 50 mm. Puerta construida en chapa DD de 2,1 mm de espesor con bisagras ocultas 
y una cerradura. Bastidor de montaje con contrafrente abisagrado. Bandeja construida en 
chapa galvanizada de 2,1 mm de espesor regulable en profundidad. Fondo lateral y techo de 
chapa. Cerradura de media vuelta a pomela, para destornillador o con cerradura tipo Yale. Las 
llaves de todos los cierres serán de igual combinación. Rejillas de ventilación superiores e 
inferiores. Grado de protección IP43. Puesta a tierra de todas las puertas. Burlete de goma 
autoadhesivo protector de polvo y salpicaduras. 

 

Medidas exteriores del gabinete expresados en milímetros: 

Alto: 1800 mm, Ancho: 600 mm, Prof.: 300 mm y canal de cables de 300mm. 

Provisión del montaje y conexionado de todos los elementos indicados en el plano de proyecto. 

Provisión de todos los materiales de interconexión, como ser: Cable, cablecanal, terminales, 
numeradores, precintos, rieles de sujeción, etc. 

Montaje, conexionado y provisión del total de las barras.  

 
Tratamiento superficial de la chapa: 

Desengrasado // Fosfatizado (Fosfato de hierro) // Pasivado. 

Pintura epoxi en polvo de acabado texturado, espesor 60 micrones. Color Ral 7032. 

 

Interruptores Diferenciales: Línea DIN Schneider Electric o equivalente, características de 
acuerdo a planos. 
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Interruptores termomagnéticos: Línea DIN Schneider Electric o equivalente, características de 
acuerdo a planos. 

 

Ítem 4.1.3       Bandeja portacable de chapa perforada Zingrip. Clibre 0.89 mm ancho 
300mm ala 50 mm de distribución en piso. 

Desde el Tablero Seccional de piso, se instalará una bandeja porta cable de chapa perforada 
Zingrip, calibre 0,89 mm, ancho 300 mm ala 50 mm de distribución, de acuerdo al recorrido 
indicado en el plano respectivo, para canalizar los nuevos cables alimentadores 
correspondientes a los circuitos de iluminación, tomacorrientes, ventiladores de techo y aire 
acondicionado, para cada aula u oficina del piso. Esta bandeja llevará tapa de chapa Zingrip en 
los tramos verticales. 

 

Dicha bandeja de distribución se conectará a tierra en todo su recorrido, mediante el tendido de 
un conductor de 1x16 mm² Verde- Amarillo IRAM 62267. 

Ítem 4.1.4      Circuitos de iluminación tomas ventiladores de techo y aire acondicionado 

La cañería exterior correspondiente a los circuitos de iluminación, tomas corrientes, 
ventiladores de techo y aire acondicionado, se realizará en forma integral con caños 
galvanizados y cajas de aluminio de la marca DAySA o calidad superior. 

 

Cada cable alimentador correspondiente a los circuitos de iluminación, tomacorrientes, 
ventiladores, etc., de los locales, aulas y oficinas, saldrá de la bandeja de distribución hasta 
una caja de paso de PVC exterior de 200x200x100mm como mínimo, con tapa, ubicada en la 
pared del local más próximo a la bandeja, que contendrá una bornera componible tipo Zoloda 
de interface, donde se conectará. Cada conductor de entrada y salida, será perfectamente 
señalizado mediante un anillo numerador plástico y su numeración responderá a la signada en 
el plano del Tablero Seccional respectivo. Desde esta caja saldrán hacia el interior del local las 
cañerías de iluminación, tomacorrientes, ventiladores y aire acondicionado respectivamente, en 
forma exterior cableadas con conductores IRAM 62267 de 1x2,5mm2. 

 

Ítem 4.1.5       Instalación de zócalo-canal de 100x50mm y mediacaña en piso 

En todas las oficinas, para la alimentación de los puestos de trabajo ubicados próximos a las 
paredes, se instalará en forma perimetral un zócalo canal plástico blanco 100x50mm. Marca 
Zoloda o calidad superior, de tres vías con división interior, el cual se conectará con la caja de 
interface correspondiente, mediante cañería DAySA o equivalente exterior. 

 

En cada puesto de trabajo se instalará mínimamente 4 módulos tomacorrientes marca Cambre 
Siglo XXI blanco 2x10A y 2 fichas RJ 45 cat. 5 marca AMP o calidad superior para datos y 
telefonía respectivamente.  

 

Para proveer de energía los puestos de trabajo ubicados lejos de las paredes, se instalará 
sobre el piso, partiendo del zócalo canal perimetral, se instalará una media caña de PVC de 3 
tomacorrientes Cambre Siglo XXI y dos fichas RJ 45 para datos y telefonía respectivamente. 

 

En cuanto a la instalación de datos y telefonía, se reutilizará el cableado existente, por lo cual 
en la distribución de los puestos de trabajo se tuvo en cuenta la ubicación de las bocas 
existentes de dicho cableado. 

   

Ítem 4.1.6          Colocación de teclas de encendido y tomacorrientes. 

El encendido de los artefactos de iluminación de las aulas y circulaciones, se realizará desde 
un tablero de encendido centralizado instalado al lado del Tablero Seccional del piso. El 
encendido se realizará mediante teclas 10 Amps. de capacidad, aptas para rieles línea DIN. 
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Las tomas generales en los distintos locales serán de colocación exterior, con tapa plástica 
color marfil, Cambre o equivalente, con polo de tierra. 

Ítem 4.1.7       Ventiladores de Techo 

Los ventiladores de techo existentes en aulas, oficinas y circulaciones, se deben desmontar, 
limpiar, ajustar y volver a instalar en las nuevas bocas en sus ubicaciones originales. 

Los ventiladores de aulas y circulaciones existentes, se alimentarán mediante circuitos de usos 
especiales desde el tablero seccional de cada piso, todos los cuales serán provistos e 
instalados por el contratista. 

 

El encendido de los ventiladores de las aulas y circulaciones, se realizará desde un tablero de 
encendido centralizado instalado al lado del Tablero Seccional del piso. Todos llevarán control 
de velocidad por pasos. Aptos para su colocación en tablero equipado con rieles línea DIN. 

Ítem 4.1.8        Provisión y colocación de nuevos artefactos de Iluminación 

En todas las aulas y oficinas se instalarán en reemplazo de los existentes nuevos artefactos de 
iluminación tipo plafón Lucciola o equivalente, de 3 tubos leds de 18w, luz día, por artefacto, de 
acuerdo a la ubicación de los planos de planta.  El contratista garantizará mediante un cálculo 
lumínico, un nivel de iluminación en los ambientes de 500lx. Todos los artefactos llevarán 
louver metálico de parrilla. El plafón será de chapa esmaltada blanco níveo. Se incluyen los 
accesorios de instalación, fijaciones, elementos de suspensión, etc. 
 
 
PARTE  5 
 
RUBRO 5 - AMPLIACION ANEXO - SEDE HIPOLITO YRIGOYEN 
 
RUBRO 5.1- MOVIMIENTOS DE SUELOS. 
 
● 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.  
 
En caso que la Inspección de Obra así lo requiera, la Contratista depositará la tierra dentro del 
predio en lugares previamente autorizados, luego deberá proceder a su esparcido o retiro fuera 
del predio del edificio por su cuenta y cargo. Tomará los recaudos necesarios para el caso en 
que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, 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. 
 
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 
cumpliendo con todas las normativas del Gobierno de la Ciudad vigentes. 
  
 
 
● 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 60 (sesenta) días después de la firma del Acta de 
Iniciación, una Memoria y planos de excavaciones, en los que se describirán los niveles de las 
estructuras a ejecutar, los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 
precauciones que se adoptarán para asegurar la estabilidad de las excavaciones y de las 
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estructuras existentes en las proximidades, deberá prever todas las estructuras temporarias 
necesarias para asegurar la estabilidad del conjunto en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, el CIRSOC 401-2015 / 201-2005 y el Código de Edificación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Dichos planos contendrán los niveles y las especificaciones definitiva de los distintos elementos 
estructurales a construir. Esta documentación deberá estar aprobada y en obra, antes de iniciar 
cualquier trabajo de Movimientos de Suelos (Nivelación, desmontes, excavaciones, aportes de 
tierra y rellenos, suelos seleccionados, compactación y nivelación de desmontes y terraplenes, 
retiro de los excedentes y cualquier tarea relacionada con este rubro). 
 
En los sectores donde se demolerán estructura existente (bases, columnas, vigas y losas) para 
realizar la nueva estructura se ejecutarán los apuntalamientos necesarios a la estructura 
existente. La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación un 
plano firmado por un Asesor Estructuralista matriculado y con vigencia, en él se describirá 
claramente el proceso de demolición y construcción de la nueva estructura, las estructuras 
temporarias a utilizar y los criterios de seguridad a implementar. No se podrá comenzar con la 
excavación o demolición de la estructura existente sin tener esta documentación aprobada por 
la Inspección de Obra.  
 
● Estudios de Suelos  
Se realizarán mínimo 2 estudios de suelos de 10m de profundidad medidos a partir del nivel de 
Planta Baja, la ubicación de los sondeos será indicada por la Inspección de Obra. 
 
● Excavaciones 
Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, 
perfilados de taludes, etc., para fundación de muros, columnas, vigas, etc., se ejecutarán de 
acuerdo a los planos, cálculos 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 o roturas de cañerías o conductos de agua. 
 
Cuando por imprevisión de la Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 
resistencia del terreno, o bien por errores se excediera la profundidad de los planos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de 
apoyo de estructura por cuenta de la Contratista. 
 
Se convendrá con la Inspección de Obra 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 Contratista 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, estructuras 
provisorias, apuntalamientos, entubamientos y toda otra tarea, materiales y/o elementos 
estructurales provisorios necesarios para asegurar la excavación y las construcciones linderas 
o próximas a la excavación.  
 
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 de Psicología – Sede 
Yrigoyen o colocado en lugar que indique la Inspección de Obra. 
El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
 
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. 
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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 de Obra 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. 
 
● Rellenos y Nivelación 
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.  
 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una 
tolerancia en más o menos 2 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o lomada en toda el 
área de trabajo, dentro del sector de obra. 
 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 
cimientos y bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la 
aprobación de la Inspección. 
 
En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado, 
de características similares al existente y se compactarán en un todo con lo aquí especificado. 
El material de relleno será suministrado en capas que no excedan de 0,15 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 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, como Pisones Neumáticos, Rolos Apisonador y cualquier otro equipo apropiado 
para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, éstos deberán deshacerse 
antes de desparramarse a los sectores a rellenar. 
En caso del que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para rellenos a ejecutar. La 
Contratista deberá proveer la tierra necesaria para realizar el terraplenamiento o relleno 
necesario para esta obra licitada. La extracción y transporte de la misma será a cargo de la 
Contratista, cualquiera sea la distancia del lugar de la extracción. 
 
 
A efecto de este pliego y obra licitada, se deberán cotizar todos los puntos indicados 
precedentemente para este Rubro o Ítem de acuerdo a la incidencia y prorratearlos en estos 
ítems por unidad de medida. 
 
Ítem 5.1.1 Excavación de bases 
Ítem 5.1.2 Excavación de vigas de fundación 
Ítem 5.1.3 Rellenos 
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RUBRO 5.2 - DEMOLICIONES. 
 
Generalidades 
Extracciones y Demoliciones  
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición. Debe 
entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de lo 
que será necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los 
apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportuno. 
 
La contratista deberá realizar los trabajos cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones 
de orden técnico contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, demás normas vigentes y las directivas que imparta la Inspección de Obra. 
 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en las 
normas municipales y en la ley de Higiene y Seguridad de Trabajo. 
 
Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra las 
pólizas de seguros cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal, y 
mantenerlos vigentes y actualizados durante todo el transcurso de los trabajos. 
La Empresa tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las 
compañías de servicios públicos de electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto 
de que retiren todas las instalaciones afectadas. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, 
de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, 
etc. y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue 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 si se produjera algún perjuicio como 
consecuencia de la obra en ejecución. 
 
Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 
necesarias, previa tramitación a su cargo con las compañías y empresas proveedoras de los 
servicios. Los materiales provenientes de la demolición se depositarán donde indique la 
Inspección de Obra. 
 
A fin de ajustar el rubro, y cuando fuere necesario, la Empresa Contratista ejecutará un 
relevamiento de todas las instalaciones existentes, incluyendo los desagües cloacales, 
pluviales, llaves de paso, cajas, medidores, etc, antes de proceder a la demolición de cada 
sector. 
Los caños o cañerías, elementos y piezas que se descubran por motivo de la demolición o 
modificación de tabiques, etc., deberán desmontarse. 
 
Al demoler se deberá proceder a ejecutar barreras y protecciones adecuadas para evitar 
deterioros en pisos, cielorrasos, paredes, carpinterías e instalaciones que deban quedar como 
parte de la obra nueva. Como se explicitó precedentemente, los resultados o causas no 
deseados por efecto de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) 
serán reparados por la empresa a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de 
obra. 
 
El Contratista deberá presentar los respectivos planos de las demoliciones, teniendo en cuenta 
las etapas ya definidas y acordadas con la Inspección de Obra y la memoria descriptiva de la 
metodología que utilizará. Sin su aprobación, no se podrá iniciar ningún trabajo, deslindando el 
comitente toda responsabilidad por los problemas que se puedan ocasionar a personas o 
cosas que deriven de la mala ejecución de las mismas. 
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Los trabajos de demolición se señalan en planos y en el siguiente listado, no taxativo 
(previamente será verificado por la Inspección de Obra en cada sector de obra). 
     
En general, las tareas de extracción, retiro y demolición comprenden: 
 
1.- Retiro de cielorrasos livianos o armado, rejas, carpinterías, mamparas, barandas, 
     estructuras metálicas de sostén de cañerías etc.  
2.- Retiro de instalaciones en desuso (electricidad, gas, sanitarias, desagües, etc.) y 
     sus complementos, ventilaciones, equipos, artefactos, etc. 
3.- Retiro de artefactos de iluminación. 
4.- Retiro de cubiertas metálicas y estructuras metálicas, según el caso (ver planos) 
5.- Demolición estructuras de hormigón y/o bovedillas (medio de escape) 
6.- Demolición de cielorrasos armados 
7.- Demolición de mamposterías (según exigencias de la obra a construir) 
8.- Picado de revoques de medianeras 
9.- Picado de revoques y revestimientos viejos. 
10.- Picado de revestimientos 
11.- Retiro de membranas existentes 
12.- Demolición de pisos y zócalos 
13.- Demolición de solados, carpetas y contrapisos 
 
DETALLE DE ELEMENTOS A RETIRAR QUE ESTÁN FIJOS EN LAS ÁREAS A INTERVENIR, 
DE INTERÉS PARA LA UNIVERSIDAD Y EL DESTINO QUE SE LE DEBERÁ DAR A LOS 
MISMOS. 
 
El Contratista antes de iniciar las tareas de retiros y traslado de los elementos detallados, 
deberá realizar un cronograma de retiro y entregarlo para su aprobación a la Inspección de 
Obra. 
 
La siguiente descripción de elementos ubicados se deberán retirar en su totalidad o extensión, 
(unidad y/o tramos), dentro de las áreas de intervención de la etapa de obra por comenzar en 
todos los niveles y sectores a intervenir. 
 
1. bandejas (para instalación eléctrica), tipo escalera con todas las piezas y  
            fijaciones que la componen. 
1. conducto de chapa macizo (para instalación eléctrica). 
2. cajas de paso de chapa (para instalación eléctrica), de diversas dimensiones. 
3. Caños de hierro (para instalación eléctrica), de diversos diámetros. 
4. Grampas y rieles tipo OLMAR (fijaciones de cañerías eléctricas). 
5. artefactos de iluminación de colgar y de aplicar, (todos los modelos). 
6. gabinetes tipo modular (para instalación eléctrica) de diversas dimensiones y 
            todos los componentes que poseen: (contactores, relevos térmicos, 
            interruptores en caja moldeada, temporizadores, conmutadora Vefben, 
            voltimetrica, amperométrica, ojos de buey con transformador, bases 
            portafusibles, interruptores termomagnéticos din bipolares y tripolares, 
            borneras, rieles, juegos de barras, aisladores e instrumentos de medición). 
7. artefactos inodoros. 
8. artefactos mingitorios. 
9. artefactos lavatorios. 
10. cielorrasos suspendidos. 
11. Carpinterías de madera, de chapa y de hierro que no contemple el proyecto su 
reutilización. 
 
Una vez retirado todos los elementos detallados precedentemente se procederá a su traslado y 
acopio en diversos edificios dependientes de la Universidad de Buenos Aires ubicados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Todo el material detallado precedentemente, una vez retirado y, antes de su traslado, el 
Contratista notificara a la Inspección de Obra para que esta verifique junto con representante 
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de mantenimiento de la Facultad el estado de los mismos y en el caso que algún material no 
posea un estado de conservación apto para su reutilización, se considerara material de 
descarte a cargo del Contratista. 
 
 
Retiro de materiales 
Los materiales provenientes de la demolición no podrán emplearse en las nuevas 
construcciones, salvo autorización de la Inspección de Obra. Con respecto a los mismos, la 
Contratista deberá respetar lo siguiente:  
 
Los materiales producto de cualquier demolición, parcial o total, serán retirados de la obra de 
inmediato, utilizándose para tal fin y de acuerdo a su volumen y calidad, contenedores, 
volquetes, tolvas, bolsas plásticas, etc.  
 
Los escombros serán trasladados y volcados por la Contratista, a su total cargo y fuera del 
predio del comitente. 
 
Los restantes materiales provenientes de la demolición, como sean artefactos sanitarios, 
griferías, artefactos de iluminación, placas de mármoles o granitos, puertas, etc., o todo aquel 
que la Inspección considere oportuno salvar, deberán retirarse sin daños y quedarán a 
beneficio del comitente, y deberán ser trasladados por la Contratista al lugar donde se indique 
para su conservación.  
 
A efecto de este pliego y obra licitada, se deberán cotizar todos los puntos indicados 
precedentemente para este Rubro o Ítem de acuerdo a la incidencia y prorratearlos en estos 
ítems por unidad de medida. 
 
Ítem 5.2.1 Demolición de hormigón armado 
Ítem 5.2.2 Demolición de mampostería  
Ítem 5.2.3 Demolición de Pisos existentes 
Ítem 5.2.4 Retiro de carpinterías 
Ítem 5.2.5 Retiro de elementos varios 
Ítem 5.2.6 Demolición de fundaciones, columnas, vigas y losas de HºAº 
Ítem 5.2.7 Demolición y retiro de pisos y contrapisos 
 
 
Ítem 5.2.6 - Demolición de fundaciones, columnas, vigas y losas de HºAº: incluye la 
demolición de la estructura de hormigón armado existente en los sectores donde se ejecutarán 
las fundaciones, tabiques o muros, columnas, vigas, losas y escaleras de la estructura nueva a 
construir.  
Se deberá realizar un estudio previo indicado en Generalidades del ítem 5.1. La Contratista 
presentara a la Inspección de Obra para su aprobación antes de realizar esta tarea, su 
propuesta de apuntalamiento y demás estructuras auxiliares necesarias para la demolición y 
posterior ejecución de la nueva estructura de hormigón armado. Todas estas tareas incluyendo 
los apuntalamientos, previsiones de seguridad, estructuras auxiliares y cualquier otro elemento 
o material necesario para realizar la demolición de la estructura existente en los sectores donde 
se construirán la nueva estructura, se incluirán en este ítem.  
La demolición a la que refiere este ítem está indicada en el plano E-01 de estructura y 
corresponde a las bases existentes BCE1 y parte de la VF; BCE11-BCE12 y VF; BCE21-
BCE22 y parte de la VF, En todos los casos el Estructuralista realizara todos los cateos y 
estudios necesarios para determinar si se demuele en forma total o parcial el elemento en 
cuestión. En el caso de no demolición o demolición parcial se determinará la vinculación de la 
estructura existente a la nueva que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  
 
También se demolerán las columnas CE11; CE12; CE21 y CE22 y todas las vigas y losas 
indicadas en el plano relacionadas con estas columnas y con todas las columnas, tabiques o 
muros nuevos a construir. 
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La estructura existente se vinculará a la nueva en los sectores demolidos para restablecer la 
seguridad estructural del conjunto. 
 
5.2.7 Demolición y retiro de pisos y contrapisos:  Se demolerán todos los pisos y 
contrapisos de los sectores donde se ejecutarán las bases, vigas de fundación, fundaciones de 
escaleras y platea. 
 
 
RUBRO 5.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
 
GENERALIDADES ESTRUCTURAS 
 
Alcance de los trabajos 
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos 
 
● Estructuras: La ejecución del proyecto de estructura comprende; la demolición de 
pisos, contrapisos de Planta baja y sectores de estructura de hormigón armado existente sobre 
planta baja y donde se ejecutarán las excavaciones de las bases y vigas de fundaciones de la 
estructura nueva de hormigón armado a construir. La fundación será con bases aisladas y 
vigas de fundación a nivel de fundación -2.00m, se encamisarán algunas bases y se demolerán 
parte de la estructura existente en algunos sectores permitiendo la ejecución de la nueva 
estructura. La superestructura se ejecutará con columnas, tabiques, vigas y losas de hormigón 
armado, está previsto realizar unas escaleras de escapes, el edificio consta de Planta baja a 
reciclar, un entrepiso, 1º, 2º y 3º pisos destinados a actividades educativas y administrativa. En 
el 4º piso se ubica la Sala de Máquina y cubierta de escalera de escape, sobre la sala de 
máquinas se construirá una plataforma de hormigón armado para albergar una batería de Seis 
tanques de acero inoxidables de 10.000Lts (4) y 5.000Lts (2) haciendo un total de 50.000Lts 
que serán utilizados 40.000Lts para reserva de incendio y 10.000Lts para reserva diaria. La 
Empresa Contratista deberá realizar el Cálculo de las Estructuras de Hormigón Armado Nuevas 
y la verificación de las Estructuras de Hormigón Armado Existente, así como, la elaboración de 
toda la documentación ejecutiva de dicha obra (memorias de cálculos, planos de estructuras, 
planos de detalles, planillas, etc.) Dicha documentación deberá ser presentada con 60 
(sesenta) días de anticipación, para ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin dicha 
autorización no se podrá comenzar ningún trabajo. Las nuevas obras a ejecutar son: 
fundaciones aisladas, vigas de fundación, columnas, refuerzos de hormigón armado embebidos 
en muros de mampostería portantes existentes, dinteles y losas pretensadas con alma de 
poliestireno expandido con capas de compresión armada con mallas tipo sima y refuerzos 
adicionales en los nervios, estas losas se ejecutarán en las gradas y los entrepisos. Ver planos 
de estructuras.  

 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
 
Reglamentos  
 
Normas en Vigencia sobre las estructuras: la indicadas en DISPOSICIONES GENERALES y en 
particular  
 
 
● 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 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
● 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" 
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● CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de 
Sección Abierta Conformados en frío y sus Comentarios”. 
● CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero” 
● CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta 
Resistencia”. 
● CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos y sus 
– Mampostería. 
● CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” 
● CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de 
Bajo Compromiso Estructural”. 
 
Informe Estado de Obra – Registros y Secuencia Fotográfica. 
 
La Contratista documentará en forma fotográfica, la totalidad de los procesos de obra y las 
tareas de relevamiento previo, como toma de muestras, cateos, etc.  
El registro fotográfico con las distintas etapas de obra debe ser ejecutadas con calidad 
profesional, en soportes digital y papel. Las tomas deben guardar una relación entre sí a 
efectos de poder demostrar mediante la compaginación de las mismas, los diferentes estados 
de los trabajos que se realicen en la obra, es decir, antes de la intervención, durante los 
trabajos y finalizados los mismos. 
Las fotografías serán entregadas quincenalmente a la Inspección de Obra clasificadas por 
rubro con un breve informe del objeto de las mismas, haciendo constar esta entrega en el Libro 
de Notas de Pedidos. 
La Inspección de Obra podrá solicitar relevamientos fotográficos específicos cuando lo 
considere necesario por Libro de Órdenes y Servicios. 
La Empresa Contratista presentará los planos de detalle o croquis encargados por la 
Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos y/o cuando corresponda ejecutar un rubro 
específico que deba necesitar de detalles aclaratorios de las acciones propuestas por la 
empresa, o en los registros que deriven de cateos, análisis y posteriores reparaciones. 
Los planos de detalle serán de presentación obligatoria con debida anticipación para su 
aprobación, teniendo en cuenta que el incumplimiento de esta cláusula impedirá el inmediato 
comienzo de la ejecución de esos trabajos.  
Copias y soportes digital D.V.D., serán enviadas en forma adjunta al certificado mensual 
correctamente presentado y resguardado, acompañando un índice numérico que relate 
brevemente las imágenes y un croquis de la obra en la que se ubique cada toma. Cabe 
señalarse que el objetivo general que se persigue es el de generar la documentación histórica 
que refleje adecuadamente estas intervenciones. 
 
Andamios  
La Contratista debe prever la provisión, armado y posterior desarme de los andamios y demás 
sistemas de elevación necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra.  
 
Los referidos andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de vereda o nivel de 
trabajo y su disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir. Para ello 
contarán con escaleras internas de tramos de 0.60Mts. de ancho de estructura similar a estos, 
para circulación vertical. La ubicación será determinada por la   Inspección de Obra. 
 
El piso operativo de los andamios será conformado por doble línea de tablones de chapa, por 
cada nivel de intervención. Los mismos serán de una resistencia suficiente como para asegurar 
su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá 
libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para las tareas a desarrollar.  
 
La estructura de sostén será con tornillones de acero para nivelar perfectamente la estructura 
salvando los desniveles del plano de trabajo y la platina de acero de estos, deberá descansar 
sobre placa de madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Esta estructura 
estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los 
trabajos.  
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El Contratista deberá presentar una verificación de los elementos estructurales sobre los cuales 
se armen, tales como losa de subsuelos y de entrepisos, voladizos, balcones y cualquier otro 
elemento estructural sobre los cuales se apoyan los andamios, asegurando que la carga de los 
apoyos no produzca deformaciones incompatibles con dichos elementos. En caso de ser 
necesario se dimensionan a tal efecto o se apuntalará el elemento estructural en cuestión, 
logrando que bajo los tornillones de apoyo, perfiles metálicos u otros elementos de apoyos, se 
aseguren el reparto de las cargas puntuales de los parantes del andamio en un área de 
tensiones admisibles compatible con los elementos estructurales. 
 
Tampoco será permitido que los tensores de expansión o cualquier otro elemento de sujeción 
se tomen directamente a elementos del edificio sin prever protecciones que aseguren que 
éstos no puedan ser dañados como consecuencia de este hecho.  
 
Los andamios deben estar revestidos en toda su superficie con tejido media sombra al 60% de 
filtro solar color negro, evitando la caída descontrolada de fracturas de revoques, herramientas 
o cualquier elemento utilizado en la obra.  
 
Previo a la construcción de dichos andamios, La Contratista presentará un esquema de armado 
que contenga el diseño, la información sobre los materiales y la conformación estructural de los 
mismos para su aprobación. 
 
Para tareas específicas, que involucra cierto grado de complejidad, por altura de los mismos o 
por razones fundamentadas, la Inspección de Obra podrá solicitar el cálculo correspondiente. 
La Contratista deberá presentar, en el tiempo establecido, planos del diseño de las estructuras 
y memoria de cálculo firmada por ingeniero matriculado para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, antes de proceder a su construcción. 
 
Cada tramo o área de andamio a utilizar deberá estar previamente inspeccionada y habilitada 
por el profesional Seguridad e Higiene designado por La Empresa. 
 
Pantallas de Protección. 
En la entrada o en los sitios de acceso o circulación pública bajo los andamios, La Contratista 
deberá instalar pantallas de protección si son necesarias de acuerdo a la Inspección de Obra   . 
Esta será construida con terciado fenólico de un espesor de 18 mm, no deben quedar espacios 
libres por los que pueda ingresar una persona o caerse objetos. Los tableros se fijarán 
mediante tornillos auto perforantes, a la estructura de madera (tirantes) o estructura metálica 
que se tomará a los parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal que 
garanticen la seguridad de la pantalla. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope 
no admitiendose superposiciones y pintados con esmalte sintético en el lado exterior. 
 
El tramo inferior de la pantalla o cubierta de fondo del andamio será lo suficientemente sólido 
como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro por 
debajo del mismo. 
de Obra por la  
● CARPETA N.º1 Documentación técnica de la obra a realizar según CIRSOC 201-2005 
PARTE 1 – Art. 1.3 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
o Memorias de cálculo 
o Ensayos de suelos  
o Planos de cateos con fotos y estudios realizados 
o Planos de relevamientos de estructura existentes  
o Niveles 
o Planos de plantas, replanteos, encofrados, armados o planillas, detalles, cortes 
longitudinales y transversales. 
o Otros planos o documentación solicitados por la Inspección de Obra. 
 
● CARPETA Nº 2 Documentación de aceptación del hormigón colocado en obra de 
acuerdo al    CIRSOC 201-2005 PARTE 3-CAPÍTULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE 
CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN. 
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o Certificado de calidad de la planta de elaboración del hormigón, emitido por un 
organismo de certificación acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), 
según el Decreto 1474/94.  
o Modo de control de la planta elaboradora (Modo 1 o Modo 2). 
o Datos diarios de las condiciones climáticas. Temperatura y humedad ambiente y en 
casos especiales velocidad del viento.  
La Contratista presentará para la aprobación por la Inspección de Obra su plan de recepción y 
control del hormigón elaborado a colocar en obra o el servicio técnico o laboratorio encargado 
de la recepción, moldeos de las probetas, curados, conservación y su ensayo en el tiempo 
establecido para el control. Se deberá demostrar a través de los ensayos de las probetas a 3, 
7, 14 o 28 días que el hormigón contratado es el especificado para esta licitación.  La 
aceptación del hormigón colocado en obra y su CERTIFICACIÓN dependerá de que los 
resultados de las probetas ensayadas satisfagan los artículos del CIRSOC 201-2005 para el 
modo de control de la planta elaboradora contratada para esta licitación. En caso que el 
hormigón colocado en obra no satisfaga la resistencia especificada para esta licitación se 
seguirá lo establecido en el CIRSOC 201-2005 – PARTE 3 – CAPÍTULO 4 CRITERIOS Y 
CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN. ART. 4.4 
o Archivos con copias de los remitos de entrega del hormigón elaborado, registrando el 
nombre del proveedor, números de remitos, sector o elementos donde se colocó el hormigón 
de cada camión y si se extrajeron probetas del mismo.  
o Fechas de hormigonados: con plano o croquis y la ubicación del hormigón de cada 
camión o Nº de remito y el o los elementos estructurales que se llenó con cada camión. 
Ubicación del o los elementos estructurales, camiones o Nº de remitos del cual se extrajeron 
probetas. 
o Para cada hormigonada se determinará la cantidad de probetas a ser ensayadas a 3, 7, 
14 o 28 días, dependiendo del plan de recepción y control del hormigón elaborado a colocar en 
obra.  
o Planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de 
hormigonado que aseguren las calidades requeridas.  
o Ensayos de testigos u otros estudios si lo hubiera, en caso que algún lote no verifique la 
resistencia especificada en la Licitación. Según Art 4.4 - VERIFICACIONES A REALIZAR 
CUANDO UN LOTE NO POSEE LA RESISTENCIA POTENCIAL ESPECIFICADA– CIRSOC -
201-2005. 
o Archivos fotografías de las distintas secuencias del proceso, encofrados, armaduras, 
hormigonado, extracción de probetas, curado, o cualquier otra actividad solicitada por la 
Inspección de Obra. 
 
Inspección de Obra. 
El hormigón a utilizar en esta Licitación será elaborado del tipo H-30 (Resistencia especificada 
a la compresión del hormigón f´c= 30 MPa) para el Modo 1 de control de la planta elaboradora 
del hormigón o H-35 (Resistencia especificada a la compresión del hormigón f´c= 35 MPa ) 
para el Modo 2 de control. 
armaduras; Mallas de alambres de acero soldadas para armaduras; Cordones, alambres y 
barras para eIRSOC-201-2005.  
En todos los casos se respetarán los valores mínimos establecidos en estos artículos en 
función del tipo de elemento estructural, el medio ambiente en el que está ubicado y la 
resistencia de fuego del sector.  
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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. 
 
Colocación: Art. 5.6. del CIRSOC-201-2005. Los aspectos generales; las estructuras 
hormigonadas en contacto con el suelo; las estructuras hormigonadas en contacto con el agua; 
las estructuras hormigonadas en contacto con encofrados; las disposiciones sobre colocación 
del hormigón y el hormigonado de elementos típicos, deberán cumplir con los Art. 5.6.1.; 5.6.2.; 
5.6.3.; 5.6.4.; 5.6.5. y 5.6.6. del CIRSOC-201-2005. 
 
Compactación: Art. 5.7. del CIRSOC-201-2005. Los requisitos generales; la compactación 
mediante vibradores de inmersión; la compactación manual por varillado; y la compactación 
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mediante vibradores de encofrados, deberán cumplir con los Art. 5.7.1.; 5.7.2.; 5.7.3. y 5.7.4. 
del CIRSOC-201-2005. 
 
Superficies y juntas de construcción: Art. 5.8. del CIRSOC-201-2005. La definición; la 
ubicación; la metodología de ejecución; el tratamiento de las superficies y juntas de 
construcción y el diseño de las juntas de construcción, deberán cumplir con los Art. 5.8.1.; 
5.8.2.; 5.8.3.; 5.8.4 y 5.8.5. del CIRSOC-201-2005. 
 
Juntas de construcción y de dilatación: Art. 5.9. del CIRSOC-201-2005. La ubicación y la 
metodología de ejecución, deberán cumplir con los Art. 5.9.1. y 5.8.2. del CIRSOC-201-2005. 
 
Protección y curado del hormigón: Art. 5.10. del CIRSOC-201-2005. Las acciones que 
originan la necesidad de protección; el curado del hormigón; el curado con agua; el curado 
mediante compuestos líquidos capaces de formar membranas; el curado mediante membranas 
preformadas y el curado a vapor, deberán cumplir con los Art. 5.10.1.; 5.10.2.; 5.10.3.; 5.10.4.; 
5.10.5. y 5.10.6. del CIRSOC-201-2005. 
 
Requisitos para el hormigonado en tiempo frio: Art. 5.11. del CIRSOC-201-2005. La 
definición; la temperatura de colocación del hormigón fresco; las temperaturas máximas de 
calentamiento de los materiales; la elaboración del hormigón; la colocación del hormigón y la 
protección y curado del hormigón, deberán cumplir con los Art. 5.11.1.; 5.11.2.; 5.11.3.; 5.11.4.; 
5.11.5. y 5.11.6. del CIRSOC-201-2005. 
- Requisitos para el hormigonado en tiempo caluroso: Art. 5.12. del CIRSOC-201-2005. La 
definición; la temperatura de colocación del hormigón fresco; la reducción de temperatura del 
hormigón; la elaboración del hormigón; la colocación del hormigón y la protección y curado del 
hormigón, deberán cumplir con los Art. 5.12.1.; 5.12.2.; 5.12.3.; 5.12.4.; 5.12.5. y 5.12.6. del 
CIRSOC-201-2005. 
del citado material. 
En este 2 
- Hormigón masivo estructural: Art. 5.13. del CIRSOC-201-2005. La definición, alcance y 
requisitos; los materiales componentes; la composición del hormigón; las propiedades del 
hormigón fresco; la resistencia potencial del hormigón masivo; la colocación y compactación del 
hormigón y el curado y protección del hormigón, deberán cumplir con los Art. 5.13.1.; 5.13.2.; 
5.13.3.; 5.13.4.; 5.13.5.; 5.13.6. y 5.13.7. del CIRSOC-201-2005. 
 
Encofrados, puntales, arriostramientos y otros elementos de sostén: Art. 6.1. del 
CIRSOC-201-2005. Las exigencias generales; encofrados y puntales, arriostramientos y 
accesorios de unión y sujeción, deberán cumplir con los Art.  
6.1.1.; 6.1.2. y 5.1.3. del CIRSOC-201-2005. 
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Encofrados 
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 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dificio actual).   
Estos trabajos deben incluirse junto a todos aquellos necesarios para la correcta realización de 
los sectores nuevos y/o existentes que se modifican según planos correspondientes de 
hormigón armado y Arquitectura.  Estas tareas o trabajos se realizan de acuerdo con el 
Capítulo 20 del CIRSOC-201-2005. 
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Reparación de columnas: Las columnas con armaduras a la vista con óxido, corrosión o con 
fisuras y desprendimiento de hormigón deberán ser reparadas.  
 
Procedimientos de Reparación: Se eliminaron todas las partículas flojas o débiles de la zona 
a reparar y el óxido de las armaduras, mediante rasqueteo con cepillo de alambre.  
Lavar la zona a reparar sin dejar polvo. 
 
Sobre las armaduras vistas,  aplicar convertidor de óxido. 
 
Si al realizar esta tarea se detectaba una disminución de la sección total del acero del elemento 
a reparar por efecto de la corrosión mayor a un 10% aproximadamente, se repondrá el hierro 
faltante. 
 
Para ello picar el hormigón hasta descubrir el hierro sano en 20 cm en cada extremo de la barra 
a reforzar. 
 
Soldar una barra de acero AL-220 de sección igual al doble que la barra oxidada, por 
yuxtaposición en una zona sana de al menos 20 cm (sin óxido) o igual sección de acero ADN-
420S y luego aplicar un producto pasivador de corrosión, un producto para mejorar la 
adherencia y proceder a su reparación, rellenando con mortero epoxídico respetando la forma 
original de la columna reparada. 
 
Reparación de vigas y losas: Las losas y vigas con armaduras a la vista con óxido, corrosión 
o con fisuras y desprendimiento de hormigón deberán ser reparadas. 
 
Procedimientos de Reparación: Eliminar todas las partículas flojas o débiles de la zona a 
reparar y el óxido de las armaduras, mediante rasqueteado con cepillo de alambre o con 
amoladora. 
 
Dejar la superficie libre de todo polvo. 
 
Sobre las armaduras vistas oxidadas, aplicar convertidor de oxido, o inhibidor de la corrosión, 
un puente de adherencia y luego reparar. 
Si al realizar esta tarea se detecta una disminución de la sección total del acero del elemento a 
reparar por efecto de la corrosión mayor a un 10% aproximadamente, reponer el hierro faltante. 
Para ello picar el hormigón hasta descubrir hierro sano en 20cm en cada extremo de la barra a 
reforzar. 
Soldar una barra de acero AL-220 de sección igual al doble de la barra oxidada, o una de igual 
sección de acero ADN-420S, por yuxtaposición y luego aplicar un tratamiento de protección. 
Si el espesor a rellenar es mayor a 5 cm, aplicar sobre toda la superficie a tratar (hormigón y 
armaduras) un puente de adherencia tipo “Sika Top 121 Mortero adhesivo” o producto de igual 
o superior calidad, en un espesor de 5mm. Dejar endurecer previo a aplicar el mortero de 
reparación, y luego aplicar un mortero de reparación “Sika Top 122” o similar, de forma de 
completar la forma original de las losas y vigas cuidando de no llenar las juntas existentes. 
Si el espesor a rellenar es menor a 5 cm, aplicar sobre la superficie un puente de adherencia 
tipo Sikadur 32 Gel o similar, y rellenar con mortero cementicio de igual dosificación al 
hormigón existente. 
 
Tapada de pases existentes: Los pases existentes que por proyecto no se utilicen deberán 
ser tapados con hormigón estructural. Para ello picar el borde del pase para dar rugosidad y 
para en caso de ser necesario empalmar armaduras (en pases mayores a 30 cm en algún 
lado). Aplicar sobre la superficie un puente de adherencia tipo Sikadur 32 Gel o similar, y 
rellenar con hormigón.  
 
Apuntalamientos: Antes de realizar cualquier trabajo de hormigón armado, se deberá realizar 
un relevamiento de las estructuras linderas o próximas a la obra y verificar si es necesario su 
apuntalamiento. En caso de serlo, la Contratista deberá realizar los apuntalamientos que sean 
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necesarios, por su cuenta y cargo, antes de la ejecución de los trabajos enunciados y de los 
apuntalamientos propios de la ejecución de la estructura nueva.  
 
Unión de Estructuras Existentes con Nuevas 
 
En General: La contratista deberá presentar con 60 (sesenta) días de anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos de unión de estructura existente, con obra nueva, una Memoria de 
cálculo del elemento estructural que se analiza, así como planos y planillas de detalles, donde 
se muestre claramente la vinculación de la estructura existente con la nueva, para ser 
aprobados por La Inspección de Obra.  
 
La Inspección de Obra podrá pedir, estudios, ensayos, cálculos y detalles, adicionales antes de 
aprobar la ejecución de los trabajos. Esta podrá pedir la demolición de las uniones, que se 
realicen sin estar aprobadas, el costo de estos trabajos será abonado por la Empresa 
Constructora. 
 
En particular, se indican algunas condiciones: 
 
Losas nuevas con vigas y losas existentes: 
 
 Se picará, la mitad del ancho de la viga a lo largo y alto de la losa nueva a apoyar terminando 
el corte entre 45º a 60º, se aplicará antes de colar el hormigón sobre este corte un adhesivo 
epoxídica tipo Sikadur 32 Gel o equivalente, para unir el hormigón viejo con el nuevo. Antes de 
colocar el epoxi, se procederá a limpiar el hormigón existente, con chorro de agua a presión, 
aire comprimido o equipo equivalente, eliminando todo resto de polvo, partes sueltas o mal 
adheridas, aceites, restos de pintura, etc.  
 
Se dejará la armadura de las losas existente en una longitud igual a la de anclaje que 
corresponda según el diámetro, tipo de acero y ubicación de la barra, para anclar la armadura 
vieja en la losa nueva. 
 
Se colocará la nueva armadura con ganchos empalmados a los estribos de las vigas. 
En el caso de que no exista losa en alguno de los lados de la losa nueva, se demolerá la 
totalidad del ancho de la viga, en una altura igual a la de la losa nueva, se vincularan la 
armadura nueva a la existente de la viga por medio de ganchos y se aplicará sobre el hormigón 
viejo Sikadur 32 Gel o equivalente, antes de colar el hormigón siguiendo el procedimiento de 
aplicación establecido para vigas y losas existente del párrafo anterior.  
 
Losas existentes con tabiques, columnas y/o vigas nuevas: La armadura de la losa debe 
quedar anclada en los elementos portantes nuevos que la sostendrán, cumpliendo todo lo 
especificado en el reglamento CIRSOC-20-2005 al respecto. Se aplicará antes de colar el 
hormigón un adhesivo epoxídico tipo Sikadur 32 Gel o equivalente, para unir el hormigón viejo 
con el nuevo. Previo a su colocación, se procederá a limpiar el hormigón existente, con chorro 
de agua a presión, aire comprimido o equipo equivalente, eliminando todo resto de polvo, 
partes sueltas o mal adheridas, aceites, restos de pintura, etc.  
 
Vigas Nuevas con Columnas existentes de HºAº o Metálicas: La unión de viga nueva con 
columna HºAº existente se realizará, picando 2 a 3 cm de profundidad, para sacar el revoque o 
revestimiento hasta llegar al hormigón de la columna existente (Detalle 2 planos despiece de 
vigas solicitar a la Inspección de Obra). Se anclarán los pelos de la armadura nueva con 
adhesivo epoxídico tipo Sikadur 32 Gel o equivalente, se ejecutarán con rotopercutor agujeros 
de diámetro (φb + 6mm) como mínimo y (φb + 36 mm) como máximo, la profundidad de los 
agujeros será como mínimo 10φb para hormigón de resistencia menor o igual a H-21 y 15φb 
para hormigones de resistencia mayor a H-21. 
  
Antes de colocar el epoxi, se procederá a limpiar los agujeros en la columna existente, con 
chorro de agua a presión, aire comprimido o equipo equivalente, eliminando todo resto de 
polvo, partes sueltas o mal adheridas, aceites, restos de pintura, etc. Se limpiarán con lija el 
extremo de las barras a anclar en una longitud igual a una vez y media (1.5) la profundidad de 
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los agujeros. Se dejará una longitud de empalme tanto para la armadura inferior, como para la 
superior de 50φb como mínimo. Se colocará un puente de adherencia epóxica tipo SIKA DUR 
32 Gel o equivalente para unir el hormigón nuevo con el viejo, antes de colar el hormigón en la 
viga. 
 
No se debe cortar las armaduras de la columna en ningún caso. 
 
En columnas metálicas, se soldarán al alma o ala del perfil de la columna existente horquillas 
1x2 φ12 de Acero Tipo I AL-220 o tipo III ADN-420S (Ver Detalle 2 planos despiece de vigas). 
La cantidad de horquillas necesarias y longitud de la soldadura surgirán del cálculo de la viga 
para cada caso en particular y como mínimo se usarán Dos (2) horquillas de 2x2 φ12 de Acero 
Tipo I o III y 2 cordones de soldadura de 100mm de longitud a ambos lados de cada horquilla.  
 
Vigas Nuevas con Vigas existentes de HºAº o Metálicas:  
 
La unión de viga nueva con viga existente se realizará, anclando a la parte superior de la viga 
existente una placa metálica de 250x350x7.9mm, por medio de Cuatros (4) anclajes 
mecánicos, tipo Hilti HSL-TZ-M12 o equivalente. A la placa se soldarán Dos (2) horquillas (2x2 
φ12) como mínimo (Detalle 3 planos despiece de vigas, solicitar a la Inspección de Obra). Si la 
columna existente es metálica se soldarán las horquillas al alma de la viga. Tanto la placa 
metálica, los anclajes mecánicos, las horquillas y los cordones de soldadura, se deberán 
dimensionar para cada caso en particular. 
 
Encamisados de columnas de Hormigón Armado y Metálicas  
 
Encamisados de Columnas de Hormigón Armado:  
 
Se picará la columna existente quitando el revoque, restos de pinturas, polvos, etc. hasta llegar 
al hormigón, las camisas quedarán vinculadas a la columna existente mediante pasadores de 
φ12c/50 como mínimo,  alternadas en cada barra vertical y anclada con epoxi Sikadur 31 Hi-
Mod Gel o equivalente, a lo largo de todo el desarrollo de la columna; se ejecutarán con 
rotopercutor agujeros de diámetro (φb + 6 mm) como mínimo  y (φb + 36mm) como máximo, la 
profundidad de los agujeros será como mínimo 10φb para hormigón de resistencia menor o 
igual a H-21 y 15φb para hormigones de resistencia mayor a H-21. Antes de colocar el epoxi, se 
procederá a limpiar la superficie lateral de la columna y los agujeros, con chorro de agua a 
presión, aire comprimido o equipo equivalente, eliminando todo resto de polvo, partes sueltas o 
mal adheridas, aceites, restos de pintura y todo cuerpo extraño que afecte la adherencia Hº-
epoxi y epoxi-barra de hierro.  
 
Los pasadores deben estar limpios, se deberá lijar la superficie hasta quitar todo el óxido, o 
realizar un tratamiento con chorro de arena a metal blanco, o en su defecto utilizar métodos 
térmicos o físico-químicos, para limpiarlos. 
 
El espesor mínimo de las camisas será de 10 cm, la armadura vertical φ12c/20 y la horizontal 
φ6c/15 (estribos) son valores mínimos. (Detalle 2 planos de replanteo, solicitar a la Inspección 
de Obra). Los pasadores, el espesor de la camisa, la armadura horizontal y vertical se 
dimensionarán o verificarán para cada caso en particular.  
 
Encamisados de Columnas Metálicas:  
 
Se demolerá el encamisado de mampostería o metal desplegado que recubren las columnas 
metálicas, y se reemplazarán por un encamisado de HºAº (como el indicado en el detalle 1 de 
los planos de replanteo solicitar a la Inspección de Obra). Se limpiará la superficie de la 
columna quitando todo resto de mampostería, mezcla, tierra u otro elemento adherido al perfil, 
se armará la camisa, la armadura vertical y horizontal, como los pasadores que figuran en el 
detalle 1, son valores mínimos, previo al encamisado se verificará el estado de los perfiles de la 
estructura existente. En caso que exista una pérdida de sección debido a la corrosión mayor al 
10% en este caso se deberá realizar un análisis estructural para determinar si ese tramo de 
perfil en mal estado, será reforzado o reemplazado por nuevo de iguales características 
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mecánicas que el existente, que deberán ser verificado con el cálculo correspondiente, 
debiendo diseñarse la unión adecuadamente de manera poder reemplazar adecuadamente el 
perfil y tomando todos los recaudos de seguridad correspondiente como apuntalamiento del 
sector previos a intervenir la columna. 
 
Recalce y encamisado de Bases:  
Recalce de Bases: para determinar las dimensiones reales, tipo de material, armado y cota de 
fundación, deberán realizarse cateos, y estudios de suelos para confirmar los anteriores. La 
Empresa podrá adoptar algunos de los esquemas propuestos o proponer nuevos. (detalle 3 en 
los planos de replanteo solicitar a la Inspección de Obra). Se deberá presentar el cálculo 
respectivo y un plan en el que se detalle el procedimiento de recalce y el método que será 
utilizado para poner en carga la nueva base (encamisado + base existente), esta 
documentación deberá ser presentada para su aprobación por la Inspección de Obra con 
suficiente anticipación antes de iniciarse los trabajos de encamisado, junto con los estudios o 
cateos realizados, la memoria de cálculo y los planos de detalles.  
 
Se podrá evaluar realizar este refuerzo, mejorando la capacidad portante del suelo por medio 
de inyección de polímero tipo Uretek o producto de calidad igual o superior, inyectado a 
distintas profundidades alrededor de las bases.   
 
 
 
TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA  
 
- Documentación de obras, relevamientos estructural 
 
Incluye todas las tareas mencionadas con la ejecución de la obra nueva de hormigón armado y 
de la adecuación y verificación de la estructura existente de hormigón armado. Todas las 
tareas relacionadas con estas estructuras respecto a la documentación de obra deberán 
cotizarse en este ítem que incluye lo siguiente: 
 
- Cálculo de estructura nueva y verificación de la estructura existente: 
Incluye la verificación del proyecto de estructura y la elaboración de la documentación definitiva 
de obra para ser presentada y aprobada por la Inspección de Obra antes de realizar cualquier 
tarea de los ítems de movimiento de suelos y demolición.  
 
Forman parte de este ítem, el cálculo de la estructura de hormigón armado, la estructura 
metálica, las uniones sean estas soldadas o atornilladas y la verificación de la estructura 
existente en los puntos de contactos con la nueva o en los sectores a intervenir para alojar las 
carpinterías, aberturas, pases de instalaciones o cualquier otro elemento del proyecto que 
intercepten la estructura existente o la nueva proyectada.  
 
La documentación mínima a presentar por la Contratista será: Memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas (en planos), planos de plantas, planos de replanteos, planos de 
detalles, detalles de uniones, planos y/o planillas de armados, cortes longitudinales, cortes 
transversales y toda otra documentación solicitada por la Inspección de Obra. 
 
Toda la documentación se desarrollará en base a lo establecido en el CIRSOC del área al que 
corresponda dicha estructura y del proyecto licitado y sus especificaciones. 
 
- Planos de obra a presentar a la UBA 
El Contratista está obligada a realizar los planos “de obra”, considerando que los planos que 
integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos “de obra” el Contratista deberá replantear niveles, medidas 
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Realizará los planos de obra de las estructuras que se prevean incluyendo en estos últimos 
planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien sea el 
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón armado, 
hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
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Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo 
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar 
de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de 
obra. 
 
El plazo de presentación de los “planos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por el 
Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: 30 días corridos, en correspondencia con 
la presentación y aprobación del primer certificado de obra, y los detalles, en obras de gran 
magnitud, para el 2º certificado, es decir 60 días corridos del efectivo comienzo de la obra y 
plazo para la misma 
 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías en 
la obra. 
 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos de obra. 
Los planos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, un juego 
en color en papel transparente y un ejemplar en soporte magnético reproducible. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
- Relevamientos de obra 
Incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la 
mano de obra, materiales, equipos, instrumentos y todo otro concepto no expresamente 
mencionado pero necesario para completar los trabajos. 
 
Previo a la ejecución del replanteo, el Contratista deberá contar con los Planos de Obra 
aprobados por la Inspección de Obra. 
 
Los puntos fijos de referencia planialtimétrica serán fijados por la Inspección de Obra siendo 
obligación del contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. En base a 
estos puntos la Contratista completará el replanteo del proyecto. 
 
En el lugar que indique la Inspección y/o los planos, el Contratista emplazará un mojón de 0,30 
x 0,30 x 0,80 m. de hormigón o mampostería, o cualquier otro elemento que sirva al tal fin en el 
que se empotrará un bulón en la cara superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque 
adoptado. Este nivel se deberá relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar 
niveles, debiendo indicarse el mismo en el plano. Todos los niveles de obra deberán referirse a 
la cota indicada en el mojón. 
 
El Contratista deberá presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser 
aprobados por la Inspección; la escala de presentación será indicada oportunamente por la 
Inspección. Los niveles indicados en el plano de movimiento de suelo, deberán ser verificados 
por el Contratista antes de la iniciación de las obras. Estos niveles estarán sujetos a las 
modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspección de 
Obra, no dando lugar a reclamo de adicional alguno de parte del contratista debiendo ésta 
presentar un plano planialtimétrica general corregido para su aprobación. 
 
- Adecuación del sector de obra  
Se incluye en este ítem todos los trabajos necesarios para limpiar y acondicionar el sector de 
obra, incluyendo tareas como el traslado muebles, desconexión y/o protección de equipos, 
instalaciones o cualquier otro bien presente en el sector de Obra. 
 



 

57 
 

La Contratista realizara un relevamiento de todos los bienes que indique la Inspección de Obra 
y que esté presente en el sector de obra, identificando aquellos que serán protegidos, 
reconectados, restituidos al sector al finalizar la obra en el mismo estado existente al momento 
de su desconexión o retiro y aquellos que serán retirados o demolidos y trasladados fuera del 
predio de la obra, temporalmente estos últimos podrán ser depositados en áreas determinadas 
por la Inspección de Obra hasta su retiro final dejando el sector en las mismas condiciones a la 
existente previo al depósito.  
 
Todas estas tareas correrán por cuenta y cargo de la Contratista. 
 
- Cateos, ensayos y estudios estructura existente.  
 
En todos los encuentros o intersecciones de la estructura nueva proyectada con la estructura 
existente sea esta metálica, de hormigón armado o de mampostería portante, se realizarán 
cateos para estudiar la factibilidad de dicha unión o proponer alternativas en caso que la del 
proyecto no se pueda ejecutar. La alternativa planteada deberá ser presentada a la Inspección 
de Obra quien aprobara o rechazará la misma, realizando todas las observaciones que 
considere pertinente. La alternativa aprobada tendrá un costo igual o equivalente a la del 
proyecto y en ningún caso representará un adicional.  
 
Para el caso que las uniones proyectadas intercepten estructuras existentes de hormigón 
armado en este caso se realizaran cateos para determinar su sección y armado y se extraerán 
al menos dos testigos para realizar ensayos rápidos y obtener la resistencia del hormigón u 
otros parámetros necesarios para la verificación de la estructura. Luego se rediseñarán las 
uniones proyectadas verificando y de ser necesario reforzando la estructura existente. 
 
También se realizarán cateos para realizar el relevamiento de toda la estructura existente 
presente en el sector de obra. Este relevamiento junto con los cateos realizados a la estructura 
existente se volcará en un plano que formaran parte de la documentación de obra y estará a 
disposición de la Inspección de Obra cuando esta lo solicite.   
 
Incluye, además, la elaboración de las probetas de hormigón, su conservación y curado de las 
mismas hasta su ensayo para evaluar la resistencia del hormigón colocado en obra y si dicho 
hormigón satisface la resistencia especificada en la licitación de acuerdo al CIRSOC 201-2005 - 
CAPITULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN. Dependerá de 
los resultados de las probetas la Certificación o no del hormigón colocado en obra. La cantidad 
mínima de probetas a extraer y ensayar por camión serán dos (2) probetas, dependiendo del 
volumen de hormigón a colocar en obra la cantidad total de probetas a extraer. Para un 
volumen de hormigón hasta 100m3 se extraerán 10 probetas o 6 probetas por plantas del 
edificio. Estos valores son mínimos, la Inspección de Obra podrá exigir una cantidad mayor. 
 
 
A efecto de este pliego y obra licitada, se deberán cotizar todos los puntos indicados 
precedentemente para el RUBRO 5.3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO de acuerdo a 
la incidencia en cada ítem y prorratearlos en los ítems indicados a continuación por unidad de 
medida. 
 
 
Ítem 5.3.1 Bases 
 
Se ejecutarán las bases de hormigón armado nueva indicada en el plano de fundación, 
vinculadas entre sí por vigas de fundación, tendrán una cuantía mínima de 130 Kg de acero por 
m3 de hormigón. El recubrimiento mínimo de las armaduras será de 5cm, se colocará entre las 
bases y el suelo un hormigón de limpieza de 10cm de espesor, interponiendo entre el suelo y el 
hormigón de limpieza un film de polietileno de 200 micrones. 
 
 
Ítem 5.3.2 Vigas de Fundación:  
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Se construirán las vigas de fundación indicadas en el plano E-01 que vinculan las bases a 
construir a nivel de fundación. La cuantía mínima será de 165 Kg de acero por m3 de 
hormigón, debiendo la Contratista respetar este valor de armado. 
 
Ítem 5.3.3 Platea ascensor:  
 
Se construirá la Platea indicadas en el plano E-01 como fundación de la columna BC14 y de los 
muros BM1; BM2 y BM3. La cuantía mínima será de 185 Kg de acero por m3 de hormigón, 
debiendo la Contratista respetar este valor de armado. 
 
Ítem 5.3.4 Troncos de Columnas 
 
Se ejecutarán los troncos de columnas indicado en el plano de estructura desde el nivel 
superior de las bases aisladas hasta el nivel +0.05m, tendrá una cuantía mínima de 150 kg de 
acero por m3 de hormigón, un recubrimiento mínimo de la armadura de 4 cm en todas las 
caras.  
 
Ítem 5.3.5 Troncos Tabiques  
 
Ídem Ítem 5.3.4 y corresponden a los muros M1; M2 y M3.  
 
 
Ítem 5.3.6 Encamisado bases 
 
Se encamisarán o se demolerán parcial o totalmente las bases de la estructura existente 
indicada en el plano E-01 para vincularla a la nueva fundación de acuerdo al criterio 
establecido por el Calculista de la Empresa Contratista y la Inspección de Obra. Se realizarán 
todos los cateos, estudios y ensayos que sean necesarios para este fin. La documentación que 
surja de este estudio deberá ser aprobada por la Inspección de Obra antes de ejecutar la 
estructura.  
 
Ítem 5.3.7 Hormigón de Limpieza 
 
Es el indicado en el ítem 5.3.1, tendrá una calidad mínima de H-13 o superior y podrá 
ejecutarse en obra. En este caso la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra la dosificación del hormigón a utilizar, para ser aprobado por la misma. 
 
Ítem 5.3.8 Losas  
 
Todas las losas tendrán los espesores mínimos indicados en los planos de estructura E-01; E-
02 y E-03, un recubrimiento mínimo de 2cm y una cuantía mínima de 87 kg de acero por m3 de 
hormigón. 
 
 
Ítem 5.3.9 Columnas 
 
Todas las columnas tendrán las dimensiones mínimas indicados en los planos de estructura E-
01; E-02 y E-03, un recubrimiento mínimo de 2cm en todas sus caras y una cuantía mínima de 
150 kg de acero por m3 de hormigón. 
 
 
Ítem 5.3.10 Vigas 
 
Todas las vigas tendrán las dimensiones mínimas indicados en los planos de estructura E-01; 
E-02 y E-03, un recubrimiento mínimo de 2cm en todas sus caras y una cuantía mínima de 90 
kg de acero por m3 de hormigón. 
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Ítem 5.3.11 Escaleras 
 
Todas las escaleras tanto de acceso a los vestuarios como la de escapes tendrán las 
dimensiones mínimas indicados en los planos de estructura E-01; E-02 y E-03, un 
recubrimiento mínimo de 2cm en todas sus caras y una cuantía mínima de 175 kg de acero por 
m3 de hormigón. 
 
 
Ítem 5.3.12 Unión de estructura nueva con existentes 
 
Se estudiarán diseñarán y realizaran todas las uniones indicados en los planos de estructura E-
01; E-02 y E-03 de la estructura nueva con la existente teniendo en cuenta lo establecido en 
generalidades de este rubro. 
Incluye también los puentes de conexión de hormigón armado, vigas, losas, apoyos y barandas 
metálicas, incluidos su protección con antióxido y terminación con tres (3) manos de esmalte 
sintético de  primera marca y calidad.   
 
Ítem 5.3.13 Tabiques de hormigón armado  
 
Se ejecutaran todos los tabiques o muros de hormigón armado indicados en los planos de 
estructura E-01; E-02 y E-03, tendrán un recubrimiento mínimo de 2cm en todas sus caras y 
una cuantía mínima de 85 kg de acero por m3 de hormigón. Se trata de los tabiques o muros 
M1; M2 y M3.  
 
Ítem 5.3.14 Tanques de acero Inoxidable (4 de 10,000Lts + 2 de 5,000Lts) 
 
Se proveerán y colocarán sobre plataforma de tanques cuatros (4) tanques de  10.000Lts y 
dos (2) tanques de 5.000Lts para reserva de agua, todos serán de acero AISI304 tipo Affinity 
Classic o productos de igual o superior calidad. Serán de Acero antimagnético para uso a la 
intemperie con las dimensiones indicadas en plano.  
Ubicación ver plano de Estructura E-03 la empresa deberá proveer los medios necesarios para 
el montaje de los tanques en la plataforma indicada en este plano, los costos de los mismos se 
deberán tener en cuenta en este ítem. Se deberá tener en cuenta también en este ítem todos 
los accesorios (materiales y mano de obra) necesarios para fijar los tanques a la plataforma 
que garantice la seguridad al volcamiento o voladura de los tanques. 
 
Ítem 5.3.15 Estructura metálica sobre plataforma tanques  
 
Se construirá en todo el perímetro de la plataforma del tanque una estructura metálica indicada 
en el plano de estructura E-03 y estará formada por parantes de Tubos Cuadrado Liviano 
TCuL100x3.2 al igual que las barandas, todas las uniones entre los tubos serán soldadas y su 
vinculación con la plataforma podrá ser empotrada directamente al hormigón o interponiendo 
una placa de anclaje de 12.5mm de espesor fijado a la estructura con al menos cuatro tornillos 
de anclajes de 12mm. Los anclajes serán químico o mecánico tipo camisa metálica. 
 
Se ejecutará una plataforma con metal desplegado con estructura de TCuL50x3.2 sobre el cual 
se apoyara el metal desplegado de 6.50Kg/m2 cuya diagonal mayor tendrá 50mm y la diagonal 
menor 24mm. Todas las uniones entre tubos y entre metal desplegado y tubos serán soldadas 
y su fijación con la plataforma se realizara con al menos cuatros tornillos con anclajes químico 
o mecánicos tipo camisa metálica.  
 
Limpieza del Área: 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. 
 
Materiales: Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar 
herrumbrados, picados, sucios, con grasas o impurezas, deformados o utilizados con 
anterioridad con cualquier fin, será de aplicación el Capitulo A.3. Materiales y Normas IRAM e 
IRAM-IAS del CIRSOC-301-2005. 
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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 Capítulo A.3. Art. A.3.1. Acero Estructural; A.3.1.a. Normas IRAM e IRAM-IAS 
del CIRSOC 301-2005. 
 
Perfiles Laminados y Chapas: Se utilizarán aceros todos de la misma calidad según sea la 
función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. Salvo casos justificado y 
aprobado por la Inspección de Obra y para un elemento especifico, se utilizará material de otra 
calidad justificándolo con el cálculo respectivo. 
 
Bulones de anclajes y Barras Roscadas: Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas 
en general se utilizará acero ASTM A36/36M, ASTM A193/193M, ASTM A354, ASTM 
A572/572M, ASTM 709/709M. o acero de igual o superior características mecánicas. Las 
partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. Según Art. A.3.3. Bulones de 
anclaje y barras roscadas y el Capitulo J.3. Bulones y Barras Roscadas del CIRSOC-301-2005 
 
Bulones, tuercas y arandelas: Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento 
de que se trate, los que deberán cumplir las normas correspondientes.  
Podrán adoptarse Bulones de calidades ASTM A307 o ISO 4.6, ASTM A325 o ISO 8.8, ASTM 
A325M o ISO 8.8, ASTM A449 o ISO10.9, ASTM, A490M o ISO10.9, ISO 7412. Las Tuercas, 
ASTM A194 / A194M, ASTM A563, ASTM A563M, ISO 4775. Las Arandelas serán ASTM F436, 
ASTM F436M, ISO 7415, ISO 7416. E indicadores directo de tensión ASTM F959, ASTM 
F959M. . Según Art. A.3.2. Bulones, tuercas y arandelas, y el Capitulo J.3. Bulones y Barras 
Roscadas del CIRSOC-301-2005. 
 
Uniones Soldadas: cumplirán con el Capitulo J.2. Soldadura, Artículos: J.2.1. Soldadura a 
tope, (a) Área efectiva y (b) Limitaciones; J.2.2. Soldadura de filete, (a) Área efectiva y (b) 
Limitaciones; J.2.3. Soldadura de tapón y de muesca, (a) Área efectiva y (b) Limitaciones; J.2.4. 
Resistencia de diseño; J.2.5. Combinación de soldaduras; J.2.6. Material de aporte y J.2.7. del 
CIRSOC 301-2005. 
 
Mezcla de material de soldadura 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
Cortes y Agujeros 
 
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. 
 
Agujereado: Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados según los 
casos descriptos en la tabla J.3.3. del CIRSOC 301-2005. El borde del agujero no presentará 
irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones. Los agujeros circulares se harán de diámetro 
2mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros alargados se harán de acuerdo a plano. 
 
Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de 
asegurar su coincidencia y alineación. 
 
Soldaduras: La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos 
para corregir trabajos defectuosos, deberá responder al "AWS Estructural Code" D1.1 de la 
"American Welding Society" y al CIRSOC 304-2007 
 
En particular se exigirá: Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de 
soldadura. Emplear mano de obra calificada de acuerdo al Capítulo 6 del CIRSOC-304-2007 o 
AWS D1.1. Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso 
de que la Inspección 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 Inspección de Obra, y de acuerdo al Capítulo 6 del CIRSOC 
304-2007 y Capitulo J del CIRSOC 301-2005. 
 
La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán 
prolijamente antes de las soldaduras. 
 
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 Capitulo M del CIRSOC 301-2005 y en particular atender a lo siguiente: 
 
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 Inspección de 
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Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento 
de las siguientes etapas: 
 
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. 
 
Terminación Superficial: 
 
Imprimación (Manos de Antióxido): Se dará a todas 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 ajuste. 
Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, 
remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista.  
Una vez montada la estructura y con todas las uniones y arriostramientos realizados, se dará la 
segunda mano de antióxido sobre toda la estructura y luego se terminará con TRES (3) manos 
más de pintura sintética de primera marca y calidad.  
Todas estas tareas deberán tenerse en cuenta en este ítem 
 
RUBRO 5.4 ALBAÑILERÍA 
 
Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y 
cerrados. 
La Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 
especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Planilla de mezclas 
Para mampostería de bloque de cemento en cimientos: 
 ¼ - Parte de cemento. 
 1 -  Parte de hidráulica tipo “Hidrat”. 
 4 -  Parte de arena gruesa. 
Mampostería en elevación de bloques de hormigón  (0,20m.) 
 ¼ - Cemento. 
 1 -  Cal gruesa. 
 4 -  Arena gruesa. 
Tomado de juntas 
1 -  Parte de cemento. 
3 -  Parte de arena. 
Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques. 
1 - Parte de cemento. 
3 - Parte de arena mediana. 
1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 
Carpetas bajo piso y aislaciones hidrófugas   
1 - Partes de cemento. 
3 - Partes de arena mediana. 
1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua o según necesidad . 
Para jaharro interior bajo enlucido a la cal. 
1/4 - Parte de cemento. 
1    - Parte de cal grasa. 
 4   - Parte de arena mediana. 
Para enlucido interior a la cal. 
1/8 - Parte de cemento. 
   1 - Parte de cal grasa. 
   3 - Parte de arena fina. 
Para enlucidos de concreto. 
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 1 - Parte de cemento. 
 2 - Parte de arena fina. 
Para enlucidos exteriores. 
1/4 -  Parte de cemento. 
  1 -  Parte de cal grasa. 
  3 -  Partes de arena. 
Para colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias. 
1/2  -  Parte de cemento. 
  1 -  Parte de cal hidráulica. 
  3 -  Partes de arena mediana. 
Para colocación de revestimiento de interiores (azulejos, etc.). 
1/4  -  Parte de cemento, una parte de cal grasa. 
 3 -  Parte de arena mediana. 
Variantes: mezcla adhesiva Klaukol o Iggam multipropósito o equivalente. 
Para revoques impermeables en interiores de tanques 
      Jaharro 
1- Parte de cemento 
2 -Partes de arena mediana 
       Enlucido 
1- Parte de cemento 
1- Parte de arena fina 
Fratazado a llana con cemento puro 
 
Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas, debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento 
Portland y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor posible, 
teniendo como máximo l0 mm y en general será conveniente ejecutar una ligera compactación 
del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
 
Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen por si solos a las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de ladrillos deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro 
redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm por lo menos. Estos pelos se colocarán 
en el hormigón agujereando los encofrados por medios de mechas adecuadas previa colada 
del material, de manera tal que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
Pases de cañerías y trabajos accesorios 
Las cañerías se colocarán exteriormente al hormigón o mampostería. Se preverán los pases 
necesarios en el hormigón armado y en la mampostería para su instalación. Para esto, la 
Inspección de Obra indicará a la empresa la ubicación y tamaño de dichos pases, ejecutándose 
con cañerías de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los 
ejecutará el Contratista como parte integrante de albañilería, sin derecho a remuneración 
alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios ofertados. 
También se considerarán incluidos en los precios de albañilería, mampostería, etc., la 
ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás 
trabajos, que sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. 
 
Dinteles  
Sobre los vanos a construir se ejecutarán dinteles de hormigón armado, incorporados en los 
bloques y/o ladrillos huecos cerámicos. 
Para luces de 1 a 2m y muros de esp. 0.20m, los dinteles serán como mínimo de 20cm   de 
alto, armados con 2 hierros inferiores Ǿ10, 2 hierros superiores Ǿ 8, y estribos cada 20cm. 
Para muros de esp. 0.30m, los dinteles serán como mínimo de 20cm de alto, armados con 3 
hierros inferiores Ǿ10, 2 hierros superiores Ǿ 8, y estribos cada 20cm. 
Para luces superiores a 3m los dinteles serán dimensionados según cálculo. 
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Antepechos 
Los antepechos se ejecutarán utilizando piezas de hormigón de 5 cm de espesor, con moldes 
de chapa de acero, arista exterior biselada, similares a las existentes (Fachadas nuevas de la 
Etapa II). 
Los remates de muros de carga en azoteas se terminarán en pendiente hacia el interior. 
 Juntas de dilatación 
Las juntas de dilatación estarán constituidas con selladores de primera calidad, (esto es 
sellador elastomérico Sikaflex 1ª, Heydi Uvekol o equivalente) y respaldo de poliestireno 
expandido. Cuando la junta se ejecute entre columnas, llevarán en vista y en toda su altura, 
cubrejuntas en ambas caras de chapa de acero Nº 16, tratada con con antióxido y esmalte 
sintético. 
 
Completamientos 
Los cierres de vanos, completamientos y /o otras uniones que figuren en planos, en paredes 
existentes, podrán se ejecutarse con ladrillos cerámicos, macizos o huecos y del espesor 
según corresponda. 
 
Enchapados 
Corresponde a los casos de diferencias de planos que puedan presentarse en paredes 
existentes, en unión de estas con nuevas. En todos los casos se tratará de lograr paños 
uniformes ya sea por medio de armados, o enchapados con ladrillos. 
 
Remates de conductos de ventilación y chimeneas 
 
Se utilizarán sombreretes de hormigón premoldeado de dimensiones y características 
adecuadas a los conductos y sus funciones. 
 
Ítem 5.4.1    Albañilería de ladrillos comunes 0,30 y 0,15 
 
Macizos de 26cm x 5.5cm x 12cm para cerramientos exteriores. En medianeras, sobre viga de 
fundación y previo alisado con mortero de cemento impermeabilizado. Se ejecutarán con 
ladrillos comunes asentadas con mezcla reforzada, convenientemente trabada a las columnas 
mediante pelos de acero dulce. En su encuentro con las vigas de HºAº se utilizará malla 
metálica o plástica previo a los revoques exteriores. Cuando fuera necesario cerrar vanos o 
crear mochetas en mamposterías existentes de 0.15m o 0.30m se utilizarán ladrillos comunes 
asentados sobre mezcla reforzada convenientemente trabada. En todos los casos se picarán 
los revoques existentes hasta el ladrillo. La Inspección de Obra definirá el uso de mallas 
metálicas o plásticas cuando el área o la longitud de la reparación lo amerite. 
 
Ítem 5.4.2      Albañilería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 
 
Huecos 12cm x 18cm x33cm para Office, Depósitos y Divisorios de Sanitarios, asentados sobre 
mezcla reforzada. 
 
Ítem 5.4.3      Albañilería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 
 
Huecos para plenos, asentados sobre mezcla reforzada 
 
Ítem 5.4.4    Albañilería bloques de hormigón celular 20x25x50 
 
(Hormigón celular  curado en autoclave) 
15cmx25cmx50cm 
Los tabiques interiores se realizarán con bloques HCCA (Hormigón celular   curado en 
autoclave) Retak o equivalente. 
 
Se seguirán las indicaciones del Fabricante, usándose todas las piezas del sistema que 
resulten apropiadas para cada trabajo. Se enumeran las principales recomendaciones a 
tenerse en cuenta: 
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Cortes 
Los cortes se realizarán con sierra de banda sinfín 
 
Trabas 
Deberá respetarse una traba mínima de 12,5cm (1/4 de la longitud) 
 
Arriostres 
El arriostre de los muros se realizará dejando varillas de hierro (pelos) en espera, en las 
columnas cuando se hormigone. Los pelos se irán fijando a la mampostería para lo que se 
ranurarán los bloques y se rellanarán con mortero fijador de barras Retak, previo enduido con 
mortero adhesivo. 
En caso de estructuras existentes podrá realizarse con chapas conectoras fijadas a las 
columnas cada 50cm mediante brocas, y luego se colocarán en la junta entre los bloques. 
 
Refuerzos necesarios 
 
-Refuerzos horizontales 
Se realizarán en la 1ª hilada de 2 Ф 6. 
Se realizarán cada tres hiladas de Ф 4.2, en coincidencia con los arriostres a los pelos de las 
columnas. 
-Hilada de antepecho. Siempre y sin excepciones debe reforzarse la hilada de antepechos con 
2 varillas de Ф 8. 
-Refuerzos verticales con bloques columna cuando los largos sean mayores de 4m. En muros 
con mucha superficie de aberturas se usarán igualmente bloques columnas. 
 
Instalaciones 
Se realizarán canalizaciones utilizando amoladoras eléctricas. Luego para embutir los caños se 
rellenará con mortero de cemento1:3. Para lograr buena adherencia del mortero se aplicará 
mortero adhesivo como puente de adherencia. Para la ejecución de los revoques en estos 
lugares se aplicarán refuerzos de fibra de vidrio. Para cañerías de 3” se cortará el tabique en 
todo su espesor se rellenará con mortero de cemento. Se colocarán barras de acero pasantes 
para reforzar el muro, en los muros cortados. 
 
Fijación de carpinterías 
El amurado de carpinterías se efectuará amurando las grapas de la carpintería a la pared. Para 
ello se calará el bloque y luego se colocará mortero de cemento1:3, debiendo previamente 
enduir con Mortero Adhesivo. En todos los casos deberá sellarse la junta en carpinterías 
exteriores con un sellador apropiado. 
 
Dinteles 
Pueden usarse dinteles prefabricados. El apoyo mínimo será de 15 a 20cm a cada lado del 
vano. Para luces de hasta 3m pueden usarse bloques U como encofrado del dintel de Hº, para 
mayores se resolverán con dinteles de HºAº 
 
Juntas 
Deberán realizarse entre el tabique y la viga o losa de hormigón. Se dejará un espacio de 2cm 
en el bajo viga o losa, rellenado con espuma de poliuretano, o bien mortero flaco. Contra las 
columnas se pegarán con Mortero Adhesivo. En los sistemas que así lo requieran pueden 
usarse tarugos. 
 
Ítem 5.4.5    Tabiques de placa de roca de yeso 
 
Para Oficinas.  
Corresponde a los tabiques divisorios según se indica en  planos. 
Serán ejecutados con tabiquería Durlock, Knauf o equivalente compuesta por una estructura 
interior metálica de chapa galvanizada BWG Nº 24. Soleras de 70mm x 35mm, montantes de 
69mm x 35mm, guardacantos de 32mm x 32mm, omega de 70mm x 70mm. 
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La distancia máxima entre montantes será de 48cm. Estarán fijados entre sí mediante 
remaches pop y se fijará en forma firme a la estructura resistente. 
La estructura se revestirá con placas de yeso Durlock, Knauf o equivalente de 12,5mm de 
espesor, dando un espesor total al tabique de 9,5cm., atornillados con tornillos tipo parker, 
autorroscantes. 
 
Dentro de la tabiquería se colocarán paneles rígidos de lana de vidrio tipo Acustiver P de Isover 
o Vidrotel-Fieltro FL o equivalente y de acondicionamiento con un espesor de 70mm. El sistema 
debe evitar la ocurrencia de ecos en el interior de los ambientes, favoreciendo la claridad en la 
comunicación, disminuir la reverberación y asegurar el absoluto aislamiento de ruidos 
provenientes del exterior. 
La terminación de las placas de tabiquería se efectuará con cinta y masilla especial, sin juntas 
visibles, perfectamente lisas, debiendo quedar una terminación similar a los muros de yeso 
tradicional, libres de sobresaltos, desniveles y con masillado completo. 
Los ajustes de proyecto que deban hacerse a efectos de determinar la posición definitiva de los 
tabiques, deberán ser presentados en planos de proyecto definitivos por el Contratista y 
aprobados por la Inspección de Obra. 
 
RUBRO 5.5 REVOQUES 
 
Ítem 5.5.1 Capas aisladoras hidrófugas 
 
Según corresponda, se ejecutarán las mismas con materiales de primera calidad y se cuidará 
que sean llevadas a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad. 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y 
tabiques nuevos, en forma continua y unida con las capas verticales y con la aislación 
hidrófuga a construir sobre el contrapiso. Salvo indicación contraria en plano, se hará con un 
hidrófugo de marca aprobada por la Inspección, disuelto con el agua con la que debe 
prepararse la mezcla. No se continuará la albañilería hasta transcurrida 24 horas de aplicada la 
capa aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 20mm y se colocará sin interrupción. 
A su vez ambas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical de ambos lados del 
muro, sea éste perimetral o interior, la que deberá terminar en la primera hilada de bloques. 
Si se debieran restituir las capas aisladoras verticales en S.S. se aplicarán en la cara interna de 
los muros existentes, y luego se levantará un tabique de ladrillos huecos. 
 
Ítem 5.5.2 Azotado impermeables bajo revestimiento 
 
Los paramentos correspondientes a tabiques que posean revestimiento, recibirán previo a su 
colocación, un azotado impermeable de 5 mm. de espesor, compuesto por una parte de 
cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo químico necesario (10 %). 
 
Ítem 5.5.3 Grueso y fino interiores 
 
a- Sobre bloques de HCCA se usarán vendas de malla de fibra de vidrio como refuerzos 
en encuentros con muros de mampostería tradicional, juntas con columnas y vigas de HºAº, 
bordes de aberturas, rellenos de canalizaciones, línea de encadenados, esquinas de muros 
exteriores. Las vendas se colocarán antes de la ejecución del Enduido debiendo quedar 
incorporadas en su espesor. 
Previamente se tomarán las juntas con mortero adhesivo o bien con una mezcla de mortero 
adhesivo y polvo de bloques, 1 parte de adhesivo y 2 partes de polvo de bloques 
 
b- Sobre ladrillos huecos y comunes se aplicará el esquema, jaharro y enlucido a la cal 
fratasado a fieltro, todo según Planilla de mezclas. 
 
 
Ítem 5.5.4 Grueso y fino exteriores 
 
Para muros nuevos se aplicará el esquema de azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal 
reforzado fratasado a fieltro, todo según Planilla de mezclas. 
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Según se indique en Fachadas se realizarán buñas en bajo relieve, de 2cm de ancho x 1cm de 
profundidad. Estas buñas se trabajarán en el momento de realizar los revoques. 
 
Ítem 5.5.5 Reparación de revoques interiores 
 
Los revoques interiores de locales en general serán reparados o retirados parcialmente. Si 
existieran fisuras importantes se deberán colocar llaves, o de lo contrario mallas de acero o 
plásticas antes de volver antes de volver a ejecutar los distintos revoques, aislación hidrófuga, 
revoque grueso, fino terminado según lo existente. 
 
Ítem 5.5.6 Reparación de revoques exteriores 
 
Los revoques exteriores de fachadas o patios interiores serán reparados o retirados 
parcialmente. Si existieran fisuras importantes se deberán colocar llaves, o de lo contrario 
mallas de acero o plásticas antes de volver antes de volver a ejecutar los distintos revoques, 
aislación hidrófuga, revoque grueso, fino terminado según lo existente. 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO, (5.5 Revoques) corresponden 
a los siguientes ítems a cotizar: 
 
Ítem 5.5.1 Capas aisladoras hidrófugas 
Ítem 5.5.2 Azotado impermeables bajo revestimiento 
Ítem 5.5.3 Grueso y fino interiores 
Ítem 5.5.4 Grueso y fino exteriores 
Ítem 5.5.5 Reparación de revoques interiores 
Ítem 5.5.6 Reparación de revoques exteriores 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 5.6     CONTRAPISOS   
 
Todos los contrapisos y pisos llevarán juntas coincidentes de dilatación delimitando paños no 
mayores a 16m2. Tendrán respaldo de poliestireno expandido y estarán rellenas con sellador 
elastomérico Sikaflex 1A o Heydi Uvekol o equivalente, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
Ítem 5.6.1      Contrapisos sobre losas 
 
Se removerán todos los contrapisos existentes a fin de alivianar las estructuras 
Se ejecutarán con hormigón alveolar de 300 Kg/m3. 
Los espesores y pendientes se ejecutarán de acuerdo a las necesidades que surjan en los 
niveles indicados en los planos para los pisos terminados y según las necesidades emergentes 
en la obra. 
 
En la azotea se nivelarán las pendientes de acuerdo con los mínimos necesarios para un 
correcto funcionamiento de los desagües. 
 
Sobre la barrera de vapor descripta se ejecutará un contrapiso de hormigón celular compuesto 
de cemento y arena más un agente espumígeno sintético. Serán de Concreto Celular Liviano, 
según la siguiente densidad y dosificación: 
 
Densidad 300 kg/m3. 
Resistencia a la compresión: 16 kg/cm2 a los 90 días. 
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Dosificación: 300 kg. de cemento y 400 kg. de arena por m3 más el agente espumígeno y 
agua.           
El espesor dependerá de las pendientes proyectadas, aunque no se admitirá menos de 5 cm. 
 
Se deberán prever las juntas de dilatación, rellenando los intersticios con material elástico, de 
comportamiento reversible, que cumpla con la función determinada. 
 
La pendiente será del 2% hacia los embudos. 
 
Ítem 5.6.2     Contrapiso en locales sanitarios 
 
En todos los sectores de los sanitarios a intervenir deberán demolerse los contrapisos 
existentes a fin de incorporarles una aislación hidrófuga horizontal en toda la superficie del 
sanitario, consistente en una membrana plástico asfáltica. 
Una vez colocada la barrera de vapor se ejecutará un contrapiso de hormigón celular 
compuesto de cemento y arena más un agente espumígeno sintético, será de Concreto Celular 
Liviano, según la siguiente densidad y dosificación: 
 
● Densidad 300 kg/m3. 
● Resistencia a la compresión: 16 kg/cm2 a los 90 días. 
● Dosificación: 300 kg. de cemento y 400 kg. de arena por m3 más el agente espumígeno 
y agua.           
● El espesor dependerá de las pendientes proyectadas. 
La pendiente será del 1% hacia los desagües. 
 
Ítem 5.6.3      Contrapiso sobre terreno natural 
 
Se realizarán de hormigón pobre de espesor 15 cm sobre terreno natural previa aplicación de 
un film 200 micrones. 
 
En los casos que se deban realizar para nivelar diferentes sectores podrán ser aplicados sobre 
los existentes siempre que sus espesores sean mayores a los 5 cm. si los espesores fueran 
menores obligara a picar los existentes para lograr los 5 cm requeridos. 
Se deberá tomar precaución que la adherencia entre contrapisos existentes y nuevos sea la 
adecuada. 
 
No se podrán realizar sobre carpetas o pisos flojos o sueltos, en todos los casos previamente a 
la realización de las carpetas se deberá realizar un mortero hidrófugo como aislación horizontal 
 
Ítem 5.6.4 Contrapisos en veredas exteriores, solados y escalinatas exteriores 
 
Se ejecutarán, verificando las pendientes para que funcionen correctamente los desagües, con 
hormigón pobre de 15 cm de espesor. 
 
Ítem 5.6.5     Reparaciones  
 
En todos los sectores que deban romperse contrapisos existentes para la construcción de 
bases, tendido de cañerías existentes, etc., se harán los remiendos de contrapiso con 
materiales según correspondan a ese sector. procederá a reparar los pisos y zócalos 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO (5.6 Contrapisos) 
corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.6.1 Contrapisos sobre losas 
Ítem 5.6.2 Contrapiso en locales sanitarios 
Ítem 5.6.3 Contrapiso sobre terreno natural 
Ítem 5.6.4 Contrapisos en veredas exteriores, solados y escalinatas exteriores. 
Ítem 5.6.5 Reparaciones  
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RUBRO 5.7     REVESTIMIENTOS  
 
Los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, 
debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
 
Muestras 
 
Con la debida antelación, la Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las 
muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en 
la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a 
la obra para su incorporación a la misma. 
 
Protecciones 
 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro 
de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 
protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las obras. 
 
Ítem 5.7.1     Revestimientos de cerámicos 
 
Corresponden a los locales de los núcleos sanitarios. Los cerámicos a emplear serán del tipo 
monococción, marca San Lorenzo o Cerro Negro o equivalente, de 0.20 x 0.20 m, con canto 
biselado, color beige y acabado brillante. 
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 azotado hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se dispondrán con 
juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de 
primera calidad. 
 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección ordenará el retiro de las partes 
defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las 
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo de la Contratista. 
 
Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., 
sean imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se 
procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 
nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos remates. La altura de 
colocación del revestimiento será en todos los casos de acuerdo a lo indicado en planos 
generales y de detalle. 
 
En todos los ángulos salientes se colocarán cantoneras de hierro de 25mm. Irán al mismo 
plomo y en toda la altura del revestimiento y se terminarán pintadas con esmalte sintético. 
 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO, (5.7 REVESTIMIENTOS) 
corresponden al siguiente ítem a cotizar: 
Ítem 5.7.1 Revestimientos de cerámicos 
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RUBRO 5.8 SOLADOS Y ZÓCALOS   
 
Generalidades 
El oferente deberá tener en cuenta, al formular su propuesta, que todos los solados a emplear 
en obra, se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, su colocación se apuntará a las 
reglas del arte y de la disposición de los planos licitados. 
Material de reserva 
El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% de más de la 
superficie colocada para futuras reposiciones. 
Muestras 
Con el mínimo de antelación de 15 (quince) días a la colocación en obra, el Contratista 
presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos y cada uno de los 
pisos especificados para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra a los 
efectos de la aceptación o rechazo de la totalidad del piso que se colocará. 
Las piezas se fijarán con adhesivo plástico según planilla de mezcla, sobre una carpeta de 
cemento alisado (M.C.1:3) al fratás o llana; de 2cm de espesor perfectamente nivelada. 
 
 
Ítem 5.8.1    Solados de mosaicos graníticos 40x40 
 
En los locales indicados en los planos se colocarán solados de mosaico granítico bicapa, 
marca Blangino, Saponara o equivalente, de 40cm x 40cm x 26cm, color Rojo Dragón, 
terminación pulido y lustrado a plomo, in situ. Corresponde a la totalidad del piso destinado a 
aulas, hall de acceso, área administrativa y circulaciones interiores. 
 
En escaleras serán de 30 cm x 40cm color Rojo Dragón, salvo escaleras de patios interiores 
que serán color blanco. 
 
Ítem 5.8.2    Solados de mosaicos para baños 30x30 
 
Corresponde a los núcleos sanitarios. Será de mosaico granítico marca Blangino, Saponara o 
equivalente, compactos, de 30cm x 30cm, color Chiampo rosa, terminación pulido y lustrado a 
plomo. 
 
Ítem 5.8.3    Solados exteriores 40x40 
 
En los sectores exteriores indicados en plano se colocará solado de losetas graníticas 
Blangino, Saponara o equivalente en piezas de 40cm x 40cm, modelo Adoquín recto. Color 
blanco en patios. En veredas sobre acceso calle San José, será color Rojo. 
 
Se colocarán a junta cerrada al tope y rectas en ambos sentidos. 
 
Se asentarán con mortero de acuerdo a lo establecido en la planilla de mezclas. 
Todos los cortes serán realizados a máquina. 
 
Ítem 5.8.4     Zócalos y juntas 
 
Los zócalos correspondientes a cada uno de los modelos de mosaicos serán de 10cm x 40cm. 
Se incluyen los zócalos de escaleras que serán según planos. Todos los cortes serán 
realizados a máquina. 
 
Las solias y umbrales se realizarán donde se verifiquen cambios y o niveles de solados. Serán 
prefabricadas en una sola pieza y responderán a los materiales de los solados, siendo sus 
espesores adecuados a las dimensiones de las piezas. 
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Los solados llevarán juntas delimitando paños no mayores de 4,00m x 4,00m, las cuales serán 
rellenas con un material elastomérico Sikaflex 1ª, Heydi Uvekol o equivalente. Las juntas del 
solado se construirán en correspondencia con las juntas del contrapiso y de la carpeta. 
 
En solados exteriores se deberán dejar previstas las correspondientes juntas de dilatación, que 
se llenarán con sellador plasto elástico, a base de bitumen caucho, Igas Mastic de Sika o 
equivalente. 
 

 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO, (5.8 SOLADOS Y ZÓCALOS) 
corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.8.1 Solados de mosaicos graníticos 40x40.  
Ítem 5.8.2  Solados de mosaicos para baños 30x30 
Ítem 5.8.3 Solados exteriores 40x40 
Ítem 5.8.4 Zócalos y junta 
 
 
 
RUBRO 5.9 TABIQUES DE GRANITO   
 
Ítem 5.9.1     Mesadas de granito 
 
Serán de granito gris Mara, de 2cm. de espesor, 0.60 cm. de ancho, frentín de 0,10cm de altura 
y zócalo de 0.05cm. de altura, apoyadas sobre  ménsulas  construidas en perfil  de hierro, 
colocadas cada  0.50cm.  Longitud según plano.   
 
    
  
Ítem 5.9.2      Tabiques de granito y separadores 
 
La separación de retretes se realizará con placas de granito gris mara pulido de 25 mm de 
espesor. Los herrajes de sujeción serán grapas de fijación a la pared y escuadras T y L para la 
unión de las placas entre sí. Todas las piezas serán de bronce cromado, herrajes Brass o 
equivalente. 
 
Los frentes apoyarán en el piso y los laterales estarán elevados 20cm. Las separaciones entre 
mingitorios serán del mismo material, de 25 mm de espesor y los herrajes de sujeción ídem. 
Las dimensiones serán según planos. 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO (5.9 TABIQUES DE GRANITO) 
corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.9.1   Mesadas de granito 
Ítem 5.9.2 Tabiques de granito y separadores 
 
 
 
RUBRO 5.10  CUBIERTAS  
 
Generalidades 
Salvo indicación en contrario, el precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos 
necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, 
platabandas sobre las cargas, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos o sean 
imprescindibles para la nueva y correcta terminación del techado adoptado. Queda aclarado 
que correrán por cuenta del Contratista, todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el 
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos y no podrá alegar como excusa la 
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circunstancia de que la Inspección de Obra ha estado presente mientras se hicieron los 
trabajos. 
 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas 
y emerja del techo, irán previstos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la 
perfecta protección hidráulica de los techados y se habrá de ejecutar después de haber 
aprobado la Inspección de Obra los planos generales y de detalles correspondientes. 
 
Ítem 5.10.1       Cubierta sobre losa de H°A° 
 
En cubiertas existentes se removerán todos los contrapisos existentes a fin de alivianar las 
estructuras. 
Luego sobre todas las losas de hormigón armado, previa limpieza para eliminar toda suciedad, 
se colocarán en el orden que se especifica los siguientes elementos: 
 
 
Barrera de vapor  
constituida por: 
- Una carpeta de alisado con mortero de cemento 
- Una mano de pintura de imprimación (Shell Nº2 o equivalente de primera marca y 
calidad, aplicando 1/2 litro por m2) 
- Una mano de mástic asfáltico en caliente. 
- Aislación térmica de poliestireno expandido de 25 mm. de espesor y alta densidad. 
- Un filme de polietileno de 200 micrones de espesor. 
Contrapiso (ver ítem 6.6.3 Contrapiso sobre terreno natural) 
Carpeta de nivelación 
Será una carpeta de mortero de cemento de 25 mm. de espesor, apta para recibir la membrana 
asfáltica hidrófuga. Esta carpeta recubrirá también las canaletas de alojamiento de las babetas. 
Características del Material: 
Densidad final: 1800 kg/m3., más o menos un 10 %. 
Resistencia a la Compresión a los 90 días: 40 kg/cm2., más o menos un 10 %. 
 
Membrana 
Se colocará una membrana asfáltica preformada marca Ormiflex código 50, de 40 mm de 
espesor, co revestimiento de geotextil, Emapi o equivalente. 
 
Antes de la colocación de la membrana, y estando la base seca, se aplicarán dos manos de 
imprimación asfáltica base solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600cm3 x m2 en total, 
incluyendo cargas y babetas. 
 
Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Inspección de Obra, la sequedad de 
la base, no pudiendo el contratista aplicarla hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. 
Esta prueba se realizará en todos los sectores a definir por la Inspección de Obra, habiendo el 
contratista reparado los cateos, que se hubieran efectuado, previo a la aplicación de la 
imprimación. 
 
Las juntas se cubrirán con una banda de membrana asfáltica de 20 cm. de ancho, adherida a la 
base con llama, por ambos lados. Las uniones de membranas entre si no coincidirán con las 
juntas, sino que se desplazarán por lo menos 20 cm. 
 
Luego se colocará la membrana y se le adherirá a la superficie mediante llama, solapando 
10cm. en ambos sentidos. La membrana será asfáltica preelaborada de 4mm. de espesor, con 
alma de polietileno de 50 micrones, recubierta en su cara superior con la capa de estera de 
fibra de poliester no tejido de hilo continúo agujado, estabilizado y termo fijado de 190kg /m2, la 
que se saturará en sucesivas operaciones hasta dejar invisible la trama de geotextil, con un 
total no inferior a 1 L /m2 de recubrimiento acrílico de base acuosa, autorreticulable color 
blanco, Ormiflex 9 o equivalente. Al final no se observará ningún relieve de fibras de la estera. 
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En los bordes la membrana se alojará en una canaleta conformada en el muro de borde. La 
membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas que cubrirán la canaleta 
mediante curvas de radio no menor a 5cm. y la pendiente adecuada, verificando especialmente 
la correcta impermeabilidad y escurrimiento del agua. 
 
Donde la altura de las cargas no lo permita, estas se cubrirán con la membrana mediante 
curvas de radio no menor a 5cm. y la pendiente adecuada. En la cara superior se realizará una 
cupertinas de mortero de cemento impermeabilizado. 
 
La membrana cumplirá como mínimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 
para carga de rotura, resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán 
efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana.   
Zinguería 
 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier elemento que atraviese la cubierta y 
emerja del techo, serán provistas de un sistema de babetas, como así las cargas y parapetos 
sobre las azoteas donde no se pueda embutir la membrana. 
 
Todos los conductos o tubos llevarán en su perímetro un ladrillo hueco de 0,15m. de alto, 
revocado y redondeado para recibir la membrana que recubrirá todas las caras expuestas del 
ladrillo, subiendo sobre el conducto 10cm., donde se rematará en los cubrejuntas, los cuales 
serán de acero galvanizado BWG Nº 22 de Armco Zingrip o equivalente de primera marca y 
calidad. Se colocarán a libre dilatación y fijadas con tarugos plasticos , colocados cada 0,30m. 
con tornillos galvanizados y arandelas de neopreno o fibra y plomo. 
 
En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las reglas del arte y los detalles 
respectivos. 
 
Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los 
ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. 
 
Las uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que 
presenten superficies irreprochables. 
 
Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidrófuga de las cubiertas, y se deberán ejecutar 
después de haber aprobado la Inspección de Obra los planos generales y de detalle 
correspondientes. 
 
Pruebas hidráulicas 
 
Se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 30 (treinta) días corridos antes 
como mínimo de la recepción provisoria. 
 
Se procederá taponando todos los desagües del paño de techo sometido al ensayo inundando 
toda la superficie con la máxima altura de agua la capacidad portante de la estructura y la 
altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10cm, el ensayo se prolongará no 
menos de 8 hs. 
 
Mientras se realiza el ensayo, la contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar 
inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. 
Garantía de cubierta 
 
El contratista ofrecerá garantías escritas de 5 (cinco) años, contados a partir de la recepción 
definitiva de los trabajos, por todos los trabajos relativos a la impermeabilización de la cubierta. 
Esta garantía se presentará antes de la Recepción Definitiva de la Obra. 
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Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO (5.10 CUBIERTAS) 
corresponden al siguiente ítem a cotizar: 
Ítem 5.10.1 Cubierta sobre losa de H°A° 
 
 
 
RUBRO 5.11  CIELORRASOS   
 
Los cielorrasos indicados en planos como C3 son los de HºAº a la vista para pintar 
En todos los cielorrasos suspendidos que no sean desmontables se colocará una tapa de 
inspección de 60 cm x 60 cm cada 50 m2 en los lugares que indique la Inspección de Obra de 
UBA. 
En los locales donde haya artefactos de Aire Acondicionado para conductos se formara un 
anillo o caja alrededor del mismo separado 20 cm de los bordes donde no se conectan a los 
conductos. 
  
Ítem 5.11.1  Roca de yeso suspendidos  
 
Para Locales Aulas, Office, Circulaciones, Oficinas. En Planos C1 
Se ejecutarán con el sistema estructural para cielorrasos Delta, Durlock, Knauf o equivalente, 
con placas de 9,5 mm. 
 
En caso de ser posible se colocarán suspendidos de la estructura metálica por medio de 
montantes vela rígida. Las placas de 9,5mm. de espesor, se atornillarán a los perfiles del 
entramado con tornillos autorroscantes. 
 
Si la estructura no lo permite se colocarán independientes, por medio de un entramado de 
perfiles de dimensión apropiada a la luz a salvar y al peso del cielorraso. 
Las juntas entre placas se tomarán con cinta y masillarán quedando la terminación similar al 
yeso tradicional. 
 
En locales de PB donde haya claraboyas el cielorraso formará un anillo o caja alrededor de 
estas. En Planos C1’ 
 
Ítem 5.11.2  Roca de yeso en sanitarios  
 
En Planos C2 
El cielorraso de los locales baños, se ejecutará con placa Durlock, Knauf o equivalente, verde 
para locales húmedos 
Estará compuesto por un entramado de perfiles metálicos suspendidos de la estructura 
metálica por medio de montantes vela rígida. Las placas de 9,5mm. de espesor, se atornillarán 
a los perfiles del entramado con tornillos autorroscantes. 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO, (5.11 CIELORRASOS) 
corresponden a los siguientes sub ítems a cotizar: 
Ítem 5.11.1  Roca de yeso suspendido 
Ítem 5.11.2  Roca de yeso en sanitarios 
 
 
 
RUBRO 5.12 CARPINTERIAS 

Alcance de los trabajos 

El trabajo a realizar será de acuerdo a estas especificaciones generales y a las Tipologías 
indicadas en la Planilla de Carpinterías. 
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Comprenderá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de estructuras metálicas o partes 
que deban quedar incorporados en la Obra, elementos empotrados y componentes diversos de 
metal, barandas, rejillas, anclajes, y toda otra pieza que sean necesarias colocar para la 
correcta ejecución de los trabajos y según lo indique la Inspección, conforme a estas 
especificaciones. 
Este trabajo incluye también la manipulación e instalación de los elementos metálicos para ser 
amurados directamente en el hormigón o montados y amurados a la mampostería, como se 
indica en los planos o como ordene la Inspección. 
 
Comprende la totalidad de trabajos de carpintería de aluminio y metálica, en un todo de 
acuerdo a las especificaciones de los planos correspondientes a Planillas de Carpintería 
                                                                                                          
Recepción de carpinterías 
   
La carpintería metálica ingresada en obra se dividirá en lotes de 5 unidades por cada tipo de 
cerramiento. 
 
De cada lote se tomará al azar 1 o 2 unidades sobre las que se efectuarán las determinaciones 
dimensionales necesarias para verificar el cumplimiento de las tolerancias establecidas en 
plano. 
Si no se cumple uno o más de los requisitos, se extraerán del lote otras unidades las que serán 
controladas. 
 
Con el total de las determinaciones efectuadas sobre 5 piezas, se verificará si se cumple el 
80% de las tolerancias exigidas. Si esto se cumple, el lote será aprobado. 
Si lo antedicho no se cumple, el lote deberá ser retirado de obra, no correspondiendo al 
Contratista ampliación de plazo por este motivo. 
Deberá asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y hermeticidad de los 
elementos, para lo cual deberá indicar en sus planos de taller, detalles de sistemas de cierre, 
burletes y sellos. 
Cualquier modificación al diseño original deberá contar con la aprobación escrita de la 
Inspección. 
 
Manipulación y almacenaje 
 
Los materiales suministrados por el contratista serán almacenados de forma que no causen 
daño a los materiales ni a la estructura. Todo material perdido o dañado por el Contratista 
deberá ser reemplazado o reparado de acuerdo a lo que apruebe la Inspección. 
 
Montaje   
                                                                                                                                                                                                          
Las piezas metálicas deberán colocarse en sus posiciones relativas correctas y asegurarse con 
apuntalamiento temporario cuando sea necesario para evitar el colapso o la deformación de la 
estructura durante el montaje. 
 
Todo otro elemento metálico que vaya empotrado en mampostería deberá ser colocado y 
ajustado en forma tal que las superficies estén dentro de una tolerancia de 3 mm en toda su 
área con respecto a las dimensiones indicadas en los planos. 
 
El Contratista proporcionará todas las plantillas que sean necesarias para la correcta 
colocación de fijadores y anclajes. 
 
Los sistemas de anclaje serán siempre metálicos. No se permitirán tacos o tarugos de madera, 
ni el empleo de pistolas de fijación sin la aprobación previa de la Inspección. 
 
Pintura de taller 
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La pintura de taller, según corresponda, será del tipo protector, aplicándose dos manos de 
convertidor de óxido.  
  
Previamente a la aplicación de pinturas, las superficies metálicas a tratar serán objeto de un 
enérgico lijado o arenado, para su mejor limpieza. 
 
El Contratista deberá extremar las precauciones para evitar dañar la pintura, durante el 
transporte y colocación de elementos en su ubicación definitiva. 
 
Muestras 
 
El Contratista deberá presentar un muestrario completo, conteniendo cada uno de los 
elementos componentes de cada tipo o parte de carpintería, en dimensiones que permitan 
apreciar todas las características de los mismos, según instrucciones que oportunamente 
deberá recabar la Inspección. 
 
Dicha presentación de muestras comprenderá toda clase de: 
a) Chapas o perfiles de acero. 
b) Contravidrios. 
c) Tornillos, bulones y remaches. 
d) Herrajes. 
e) Materiales para sellados. 
f)  Burletes. 
 
Asimismo, previamente a la ejecución masiva de cada uno de los tipos o elementos de 
construcción metálica, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, 
la unidad completa respectiva, instalada en su correspondiente emplazamiento definitivo. No se 
aceptarán deformaciones de ningún tipo en las muestras presentadas. 
 
Los tramos de muestras, una vez aprobados, se tomarán como patrón para decidir respecto de 
la recepción de los tipos de construcción metálica o similar, que se coloquen definitivamente. 
El Contratista deberá desmontar, reejecutar y reinstalar el tramo de muestra, tantas veces 
como la Inspección de Obra lo indique, si ésta entendiera que no ofrece la calidad y 
terminación especificada, hasta lograr su aprobación. 
 
Las demoras originadas por los rechazos que mereciere el tramo de muestra, no serán en 
ningún caso causal de ampliación del plazo contractual. 
El proyecto básico de carpintería y herrería figura en los planos y especificaciones que se 
detallan en esta sección. 
 
Materiales: 

Carpinterías metálicas 

 
Para las chapas doble decapadas se establece que: 

- Todos los espesores indicados en planos o en estas especificaciones, se refieren al sistema 
BWG de calibres. 
- Salvo expresa indicación contraria o necesidad específica se empleará chapa de acero doble 
decapada, calibre BWG o 16 ó 18, según planos de detalles. 
- No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones. 
- Los perfiles laminados comunes serán de acero ST.37. 
 
Carpinterías de aluminio 
 
Se utilizará perfilería de aluminio modelo Rotonda 700 o modelo A30, en aleación AA6063, 
temple T6, con tolerancias dimensionales y espesores de acuerdo a norma IRAM 699, 
Hermeticidad al aire y al agua: 
Aplicación de vidrios: 
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En paños fijos y batientes, con contravidrios curvos aplicados mediante clips. 
La línea de perfilería debe ofrecer alternativas de perfiles hojas, para distintas aplicaciones, con 
vidrio contenido, no siendo necesario, en estos casos, utilizar contravidrios. 
 
Altura de alojamiento del vidrio: 
En corredizas y en perfiles de hojas sin contravidrios: 18mm; en perfiles con contravidrios: 
22mm. 
Características principales: 
Corte de marco y hoja a 45º y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico, de 
zamac o de aluminio fundido a presión. 
Mecanizado sencillo, realizado con punzonadoras neumáticas. 
En aberturas a batiente 
Marcos y hojas coplanares, tanto en el interior como en el exterior. 
Sistema de hermeticidad por guarnición central (junta abierta) 
Todas las hojas deben mecanizarse en la misma punzonadora. 
 
Deben tener la posibilidad de incrementar el momento de inercia de los parantes centrales con 
distintos refuerzos. 
 
El acople entre corredizas y batientes debe hacerse directamente, sin necesidad de otro perfil; 
y el acople entre distintos tipos de batientes podrá obviarse, utilizando travesaños que cumplan 
la función de marcos. 
 
Se montarán sobre premarcos de perfiles de aleación de aluminio en forma perimetral unido en 
las esquinas con corte a 45º, esquineros y remaches Pop. 
 
Los perfiles a utilizar estarán recubiertos con esmaltes acrílicos termoendurecibles, cumpliendo 
la norma AAMA 603.7-76 de la Asociación de Fabricantes de Aluminio Arquitectónico de EEUU. 
Los materiales deberán estar en obra debidamente protegidos y su almacenaje será en sitios 
secos. Se deberán recubrir para evitar el depósito de humedad y suciedad, permitiendo la libre 
circulación de aire entre las piezas y el piso. 
 
Para la fabricación y armado de la carpintería se deberán utilizar herramientas acordes: sierra 
circular para corte a 90º y 45º, agujereada eléctrica de mesa y de mano, pinza remachadora 
“Pop” de mano, fresa horizontal y toda herramienta específica para efectuar con rapidez y 
precisión los maquinados necesarios a los perfiles de la línea aluminio herrero. 
 
Contravidrios 
Serán de aluminio, según tipo de carpintería, con fijaciones no distanciadas más de 0,30 m. La 
obturación de juntas se efectuará con selladores siliconados transparentes de reconocida 
calidad que cubran los requerimientos exigidos por la Asociación Americana de Fabricantes de 
ventanas a ser aprobados por la Inspección. 
 
Herrajes 
Serán construidas con aleación denominada “Bronce Platil”, conteniendo la siguiente 
composición aproximada: 
a) Níquel 8%. 
b) Cobre 50%. 
c) Zinc     40%. 
d) Estaño 2%. 
Se ajustarán a los modelos que para cada caso indican los planos. Presentarán terminación 
con acabado platil, sin filos rústicos y con cantos pulidos y uniformes.  Se entregarán tres (3) 
llaves para cada cerradura. 
 
Fabricación 
La Contratista presentará para aprobación de la Inspección de Obra los planos de taller de 
todos los elementos a ser suministrados por él, indicando detalles completos. 
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Se verificarán en sitio todas las dimensiones, y el contratista será responsable por la exacta 
preparación del material suministrado. 
Las uniones y piezas que se ensamblan deberán ser cuidadosamente ajustadas y fijadas de 
modo adecuado. 
 
El trabajo terminado no deberá presentar deformaciones ni defectos que vayan en detrimento 
de su apariencia o funcionamiento. 
 
Los elementos proyectados deberán satisfacer un trato rudo y los trabajos se ejecutarán 
conforme a ese fin, verificando la rigidez y resistencia de los elementos. No se admitirán 
trabajos o materiales que no garanticen su funcionamiento y resistencia. En caso de que se 
detecten con el uso algún problema, la empresa deberá proceder a su cambio o reparación. 
 
Tolerancia de recepción 
 
Una vez aprobados por la Inspección los distintos prototipos de carpintería metálica a utilizar en 
obra, las tolerancias de ejecución a respetar para la carpintería metálica y herrería, serán las 
siguientes: 
En el laminado, doblado, extruido de perfiles (conformación geométrica): +/- 0,1mm. 
En las dimensiones lineales exteriores de marcos:   +/- 1,0mm. 
En las dimensiones relativas (ajustes) de los elementos móviles y fijos: +/- 0,5mm. 
En la escuadra (ortogonalidad), por cada metro de diagonal de paños vidriado +/- 0,1mm. 
Flechas de marcos: +/- 0,5mm. 
 
Construcción de puertas cortafuego  
 
Hojas y marcos: Tanto marco como hoja estarán construidos en chapa doblada DWG N° 18 
electrosoldada. Deberá estar realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas IRAM 
11.949, 11.950 y 11.951. Deberán contar con la homologación del INTI, certificando el rango de 
resistencia al fuego F90. 
Burletes y juntas: 
 
Contará con burletes y juntas intumescentes en todo perímetro del marco. 
 
Herrajes: 
Se colocarán 3 (tres) bisagras tipo pomela de hierro reforzadas de cuatro rulemanes y 
electrosoldadas, por hoja. 
 
Tendrá una chapa de acero inoxidable de 1,5mm de 15cm de alto por un ancho 10 cm menor 
que el ancho total de la puerta, atornillada en 6 lados, para marcar el sector de empuje. Del 
lado interior contará con una manija de 140x35mm, confeccionada en planchuela de hierro de 
1”x1/8”, soldada a la puerta para permitir el tirar de la misma. 
 
Como método de cierre contará solamente con un pestillo a rodillo. 
Cierrapuertas automático: 
 
Serán del tipo Hidráulico Aéreo de accionamiento por piñón cremallera, con fuerza de cierre 
ajustable, tamaño EN 4, velocidad de cierre ajustable en dos tramos, golpe final ajustable. Tipo 
marca DORMA TS 71, o equivalente. Deberá contar con la certificación del INTI para ser 
utilizado en puertas F90.  Estará ubicado de manera de no comprometer el ángulo de apertura 
de la puerta. 
 
Sistemas antipánico: 
 
Se deberá proveer e instalar en caso de ser especificado un sistema antipático compuesto de: 
Manilla exterior construida en zamac inyectado a presión, tapa de acero laminado con 
tratamiento de bicromatizado. Con llave tipo Yale de perfil europeo. Apertura con manilla y 
bloqueo de llave. Terminación en pintura epoxi color negro, Marca “Jaque” Modelo T292-00 o 
equivalente. 
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Manijones de aplicar construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero laminado de 
2,5 mm de espesor con tratamiento de bicromatizado. Terminación en pintura epoxi color 
negro. Marca “Jaque” Modelo T290-00 o equivalente. Barra de acero de 25 mm de diámetro y 
de 1 m de longitud, o de 1,2 metros. Acabada en pintura epoxi color rojo. Marca “Jaque” 
Modelo T005-01 o equivalente. 
 
En puertas dobles se usará el mecanismo de Falleba de aplicar construida en acero laminado 
de 2 mm. de espesor, con tratamiento bicromatizado, picaporte inyectado en zamac a presión. 
Terminación en pintura epoxi color negro. Tirador de fallebas en acero roscado. Cubre fallebas 
en acero con sujeción a presión.  Marca “Jaque” Modelo T291-00 o equivalente. 
 
Pintura: 
Estará pintada con dos manos de pintura antióxido y terminación esmalte color a definir. 
 
Barandas de escaleras y pasamanos  
Se ejecutarán en acero inoxidable de Ø 4.5 cm. Irán amuradas cada metro a las paredes y / o 
escalones según lo indiquen los planos de detalle. 
 
Ítem 5.12.1       Puertas   
 
P1 (2.1X1.00)  
Carpintería Hydro modelo Rotonda 750. 
Ubicación: Acceso a oficina, EP, 1°,2°,3°. 
Cant: 14 unidades 
Marco: perfilería de aluminio anodizado color bronce, modelo Rotonda 750. 
Hoja de puerta: hoja de rebatir, doble contacto de 45 mm. De espesor. Paño ciego de 
revestimiento tubular de 25 mm de espesor Perfil 379. Línea Rotonda 750. 
Paño vidrio fijo: vidrio float transparente laminado de seguridad 3+3. Contravidrio de 
Aluminio y tornillos bronce platil gota de sebo.  
Herrajes: completos, cerraduras, pomelas y manijones características de la línea. 
Cierre puertas hidráulicos. 
Zócalo: en ambas caras de chapa de acero inoxidable pulida semi mate espesor 1.5 
mm y 15 cm, fijados con tornillos cabeza perdida de acero inoxidable c/ 15 cm.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 

P2 (2.10x1.80) 
Carpintería Hydro modelo Rotonda 750. 
Ubicación: Acceso a aulas, 1°,2°,3°. 
Cant: 3 unidades 
Marco: perfilería de aluminio anodizado color bronce, modelo Rotonda 750. 
Hoja de puerta: dos hojas de rebatir, doble contacto de 45 mm. De espesor. Paño 
ciego de revestimiento tubular de 25 mm de espesor Perfil 379. Línea Rotonda 750. 
Paño vidrio fijo: vidrio float transparente laminado de seguridad 3+3. Contravidrio de 
Aluminio y tornillos bronce platil gota de sebo.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
P3 (2.05X1.05) 
Ubicación: Acceso a sanitario, office, EP, 1°,2° y 3°. 
Cant: 8 unidades. 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta:  1 hoja de abrir tipo placa de 45 mm de espesor.  
Pintura: en marcos esmalte sintético.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
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P4 (1.90x0.60)  
Ubicación: Acceso a retrete, EP, 1°, 2°, y 3°. 
Cant: 12 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta:  1 hoja de abrir tipo placa de 30 mm de espesor.  
Pintura: en marcos esmalte sintético.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
 
P6 (2.05x1.05) 
Ubicación: 1°, 2° y3°. 
Cant: 6 unidades. 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta:  1 hoja de rebatir, cierre doble contacto y burletes ignífugos.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
P7 (2.30x1.80) 
Ubicación: Exteriores, PB. 
Cant: 1 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta: 2 hojas de rebatir en chapa doblada de BWG N°16. 
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
 
P8 (2.05x1.05) 
Ubicación: 3° y terraza. 
Cant: 2 unidades. 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta: hoja de rebatir en chapa doblada de BWG N°16. 
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
P9 (2.00x1.80) 
Ubicación: Deposito sala de mantenimiento PB. 
Cant: 4 unidades. 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta: dos hojas de rebatir en chapa doblada de BWG N°16. 
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
P10 (2.00x1.60) 
Ubicación: Taller carpintería y cámara transformadora, PB. 
Cant: 2 unidades. 
Marco: Chapa doblada de BWG N°16. 
Hoja de puerta: dos hojas de rebatir en chapa doblada de BWG N°16 sujeto a dintel.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
P11 (2.00x1.60) De acuerdo a normas Edesur.  
Ubicación: Puerta acceso cámara transformadora. 
Cant: 1 
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
Ítem 5.12.2  Ventanas 
  
V1 (2.00X1.60) 
Ubicación: sobre patio interno 1°,2°, y 3°. 
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Cant: 33 unidades 
Carpintería Hydro de aluminio anodizado.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
  
V2 (1.50x2.00) 
Ubicación: fachada 1°,2°, y 3°. 
Cant: 6 unidades 
Carpintería Hydro de aluminio anodizado.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
  
V3 (1.00x1.00) 
Ubicación: fachada PB 
Cant: 4 unidades 
Carpintería Hydro de aluminio anodizado.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
V4 (1.20x.65) 
Ubicación: deposito azotea 
Cant: 2 unidades 
Carpintería Hydro de aluminio anodizado.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
 V6 (1.05x2.40) 
Ubicación: deposito talleres 
Cant: 8 unidades 
Carpintería Hydro de aluminio anodizado.  
Especificaciones según planilla de carpinterías. 
 
Ítem 5.12.3        Escalera tanque de agua 
 
Tipos s/Planos de Detalle 
 
Ítem 5.12.4        Barandas de escaleras y pasamanos 
 
Se ejecutarán en acero inoxidable de Ø 4.5 cm. Irán amuradas cada metro a las paredes y / o 
escalones según lo indiquen los planos de detalle. 
 
 
Ítem 5.12.5         Pasarelas y escaleras de gato  
 
Las pasarelas, para accesos de tanques, techos y azoteas, permitirán un acceso seguro. 
Se realizarán con piso de chapa perforada antideslizante y barandas de protección. 
Las escaleras de gato serán en hierro planchuela con barandas de protección. 
 
RUBRO 5.13  VIDRIERIA  
 
Alcance de los trabajos 
 
El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprende la provisión de materiales, 
mano de obra y todo otro elemento necesario para la completa terminación del mismo. 
 
El Contratista deberá verificar en obra por su cuenta y cargo las medidas indicadas en las 
planillas de carpintería siendo único responsable de la exactitud de los cortes de los vidrios. 
Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 5 mm en los cuatro cantos. Cuando se 
apliquen sobre estructura metálica, estas recibirán previamente una capa de pintura antióxido. 
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Los vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 
burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, 
con el mayor esmero según las reglas del arte o indicaciones de la Inspección. 
 
Sin excepción se cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a las bases 
de las carpinterías. 
 
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones en grado 
tal que a su juicio los mismos no sean aptos para ser colocados. 
 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería metálica a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme 
posición del vidrio dentro de la misma. 
 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, esta deberá ser de 
la mejor calidad asegurándose su permanente elasticidad. 
Se utilizarán selladores de siliconas de primera calidad Sika, Bostik o equivalente, colocándose 
en ambos lados del vidrio, cuando sea necesario. 
 
Ítem 5.13.1  Vidrios 3+3  
 
Deberán ser del tipo especiales de seguridad, para áreas vidriadas con riesgo de impacto 
humano. 
Serán transparentes, laminados, de espesor 6mm (3+3) con la interposición de láminas de 
partículas de resina vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio 
incoloro. 
 
Ítem 5.13.2    Espejos 
 
Sobre las mesadas y/o lavatorios se colocarán espejos tipo FLOAT de 6mm. de espesor. 
Dimensiones según se indica en planos, y tendrán todos los bordes pulidos en cantos a la 
vista, matado con un ligero chanfle a bisel. 
 
El azogue será de la mayor calidad y no se admitirá ningún tipo de fallas en el mismo. Se hará 
por depósito una película de plata, una capa de protección de cobre y terminada con pintura 
horneada. 
 
Cada espejo en su parte posterior llevará un bastidor de madera de cedro 10 mm x 50 mm, 
formando cuadros de 60 x 60 cm. El vidrio se tomará con soportes cromados. 
 
En Sanitarios para Discapacitados los espejos serán móviles con variación de ángulo. 
Dimensión   0.60 x 0.80 m 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO, (5.13 VIDRIERIA) 
corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.13.1 – Vidrios 3+3 
Ítem 5.13.2 – Espejos 
 
 
 
RUBRO 5.14 PINTURAS Y TRATAMIENTOS PARTICULARES 
 
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 
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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 Inspección 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 o enduido 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 a título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección. 
 
El 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 perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección 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. La Inspección de Obra será la 
encargada de determinar los colores según la carta de la marca pintura a utilizar. 
 
Ítem 5.14.1  Látex acrílico para interiores 
 
Toda la superficie de paramentos interiores, paredes y techos, se pintará con látex acrílico para 
interiores de alto poder cubritivo, tipo Z-10 de Sherwin Williams, Albalatex o equivalente de 
primera marca y calidad, aplicado en tres manos. 



 

84 
 

Previo a la pintura, todas las superficies terminadas con revoques, se prepararán lijando y 
aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos. Luego se lijará toda 
la pared. 
En tabiques de bloques de HCCA sobre la preparación especificada en toma de juntas, se lijará 
toda la pared y luego se aplicarán tres manos de pintura. 
 
Ítem 5.14.2  Látex acrílico para exteriores  
 
Paredes existentes 
Comprende la limpieza a fondo por hidrolavado, de distintos elementos de las fachadas (muros, 
aleros, etc.), a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdín, suciedad en general y 
partículas flojas o mal adheridas. 
 
 
El Contratista deberá verificar las características y el estado de las superficies a limpiar y las 
condiciones en las que se realizarán los trabajos, antes de comenzar los mismos. En función 
de dicha evaluación, y con el acuerdo y aprobación de la Inspección de Obra, el Contratista 
determinará el procedimiento (hidrolavado) y las presiones a utilizar en cada tipo de superficie, 
a los efectos de preservar la integridad física de los paramentos y componentes de las 
fachadas. 
 
El Contratista deberá colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que fueran exigidas por el 
Reglamento de Edificación vigente de la CABA, como así también toda otra medida de 
seguridad que sea indicada por la Inspección de Obra. 
 
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, el Contratista deberá efectuar todos los 
trabajos de preparación y tratamiento de las superficies será el detallado según cada fisura y 
según lo que se detallan. 
 
Sellado y mapeado de microfisuras y fisuras. 
 
Se detectarán todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los muros 
exteriores del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el sellado correspondiente. 
Se clasificarán los trabajos de la siguiente manera: 
 
Para fisuras simples: Deberá realizarse el enmascarado con cinta de papel en este tipo de 
fisuras, antes de la imprimación correspondiente. 
 
Se ensanchará y se profundizará cada fisura con una amoladora. 
 
Se pasará imprimación tipo SIKA PRIMER o calidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo 
que especifica el fabricante. 
 
Luego se sellará con sellador poliuretánico de elasticidad permanente tipo SIKA FLEX 1 A o 
calidad equivalente. 
 
Tanto la imprimación como el sellador deben prender perfectamente en el revoque grueso y en 
el material de frente. 
 
Para Fisuras con desprendimientos: Se retirarán todos los desprendimientos existentes, 
recomponiéndose la superficie con los revoques que correspondan según lo existente. 
Deberá realizarse el enmascarado con cinta de papel en este tipo de fisuras, antes de la 
imprimación correspondiente. 
 
Se ensancharán y se profundizarán cada fisura con una amoladora. 
 
Se pasará imprimación tipo SIKA PRIMER o calidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo 
que especifica el fabricante. 
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Luego, se sellará con sellador poliuretánico de elasticidad permanente tipo SIKA FLEX 1 A o 
calidad equivalente 
 
Tanto la imprimación como el sellador deberán adherirse perfectamente en los revoques 
 
Pintura 
 
Luego en toda la superficie de los paramentos exteriores se aplicará fijador para exteriores 
y tres manos como mínimo de pintura DURALBA MUROS, LOXON exterior de SHERWIN 
WILLIAMS o calidad equivalente, color ídem al existente en la 2ª etapa de la obra. 
 
Se darán todas las manos que sean necesarias según lo indique la Inspección de Obra. 
 
Paredes nuevas 
Se repite el mismo esquema sin el hidrolavado. 
 
Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de 
sellador. Se deberán enduir los paños completos. 
 
Ítem 5.14.3       Látex acrílico para cielorrasos 
 
Toda la superficie de cielorrasos suspendidos se pintará con látex acrílico para cielorrasos de 
alto poder cubritivo, Sherwin Williams, Alba o equivalente de primera marca y calidad, aplicado 
en tres manos. 
 
Ítem 5.14.4       Sobre carpinterías y estructuras metálicas 
 
Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético de todas las estructuras metálicas y de 
herrería, escaleras marineras, y en todo otro elemento metálico en el que no se haya indicado 
otra terminación. 
 
Limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antióxido de obra. 
 
Quitar el óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
 
Aplicar dos manos de fondo antióxido cubriendo perfectamente las superficies. 
 
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, 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). 
 
Ítem 5.14.5        Sobre caños a la vista y elementos metálicos  
 
El Contratista deberá pintar y tratar todos los caños, hierros, ménsulas, bandejas, 
portacañerias, accesorios, etc. que queden a la vista. 
 
Todas las cañerías, tramas de perfilerías, etc., serán limpiadas y tratadas, para luego recibir 
fondo antióxido y dos manos como mínimo de esmalte sintético Alba, Sherwin Williams o 
equivalente de primera marca y calidad, color a elección. Todas las cañerías que indique la 
Inspección de Obra serán identificadas con los colores convencionales al líquido/fluido que 
conduzcan, de acuerdo a las normas IRAM. Esta identificación se realizará con anillos de color 
cada 3.00 m aproximadamente y serán de 5 cm., de ancho. 
 
Se aplicarán tres manos de esmalte sintético. 
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Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO (5.14, PINTURA Y 
TRATAMIENTO PARTICULARES) corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.14.1– Látex acrílico para interiores 
Ítem 5.14.2 – Látex acrílico para exteriores 
Ítem 5.14.3 – Látex acrílico para cielorrasos 
Ítem 5.14.4 – Sobre carpinterías y estructuras metálicas 
Ítem 5.14.5 – Sobre caños a la vista y elementos metálicos 
 
 
 
RUBRO 5.15 INSTALACION ELÉCTRICA 
    
Generalidades 
 
El objeto del presente Ítem comprende la provisión, instalación y ensayos de las instalaciones 
eléctricas del Anexo Edificio Sede Yrigoyen de la Facultad de Psicología. 
 
El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 
● Nuevo tablero general. - 

● Nuevos tableros seccionales de piso y tableros de fuerza motriz. - 

● Provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia y señalización en 
todas las circulaciones del edificio. - 

● Provisión e instalación de artefactos de iluminación generales. - 

● Nuevas canalizaciones y cableados de la instalación eléctrica, con agregado de nuevas 
bandejas portacables y nuevos alimentadores. - 

● Nuevas montantes eléctricas principales y de fuerza motriz. - 

● Nuevas canalizaciones para la instalación telefónica y de informática. 

Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales 
que se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y 
trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos 
aquellos no indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la 
acompañan. Tanto estos planos como las especificaciones indicadas en el presente pliego son 
complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
La aceptación de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra. 
 
Se deja establecido que las capacidades y parámetros indicados en planos y especificaciones 
deberán ser verificados por el Contratista, siendo éste el único responsable por el correcto y 
eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
 
El Contratista realizará todos los trabajos con los materiales que sean necesarios y empleando 
herramientas de su propiedad para la correcta ejecución de los mismos. 
Todos los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo emplear en todos los casos 
productos de marcas reconocidas de plaza, con elementos y partes debidamente ensayadas.  
 
Tendrá especial precaución en no dañar las instalaciones existentes, siendo a su exclusivo 
cargo las reparaciones de roturas y/o daños, las que se efectuarán con materiales idénticos a 
los existentes. 
 
Interpretación de los planos 
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El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 
la obra y responderá de los defectos que pudieran producirse durante la ejecución y 
conservación de la misma hasta la recepción final.  
Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser 
comunicado a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos, en el momento de ser 
detectados.  
 
Calidad de la 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.  
 
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.  
 
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. 
 
Habilitación de las instalaciones  
El Contratista tiene a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, presentación de 
planos, etc., que sea necesario presentar ante las Autoridades competentes para la Inspección, 
Aprobación y Habilitación de las instalaciones incluidas en la presente licitación. Todos los 
trámites necesarios están a cargo exclusivo del Contratista.  
 
Normas y reglamentos  
Deberá observarse fielmente el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentaciones: 
● 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 529: grados de protección de las envolventes 

● 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. 
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Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 
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. 
 
Forma de trabajo 
En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con medidas 
de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se respetarán las 
disposiciones de seguridad del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se efectúen los 
trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un matafuego apto para fuegos clase A-B-C, 
de 5 kgs. de capacidad como mínimo, debidamente cargado y habilitado para su uso. 
Asimismo, contará con un botiquín de primeros auxilios en condiciones de uso inmediato.  
No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del personal del Contratista en los 
lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito de la Facultad, en los horarios en 
que se efectúen los mismos.  
 
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 
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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. 
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. 
 
Verificaciones fuera de la obra 
Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de 
elaboración en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase necesario el 
cumplimiento de este requisito durante el proceso de elaboración, la Universidad podrá 
inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea oportuno. El transporte 
del personal designado por la Universidad para estas inspecciones, hasta los talleres del 
Contratista, queda a cargo exclusivo del Contratista.  
 
Terminación de la Obra 
Todas las partes y componentes de las instalaciones se entregarán en perfecto estado de 
terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 
Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos de las instalaciones 
se encontrarán en condiciones de uso inmediato una vez concluida la obra. 
 
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 
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las canalizaciones indicadas en planos como así también 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 y bandejas portacables, teniendo en cuenta la actual posición de 
artefactos de iluminación, ventiladores de techo, tomas para aire acondicionado, etc. 
 
Memoria técnica: 
Instalaciones eléctricas 380/220V: 
 
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 para todos los tableros y equipos a proveer e instalar en la presente 
Obra, como ser, interruptores, cableados, dispositivos de maniobra de circuitos, montantes, 
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 dados en estas Especificaciones y planos, 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. 
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 corrientes de cortocircuito según IEC 909.- 

● Memoria de cálculo de cables según IEC 364.- 

● Memoria de cálculo de barras según DIN 436-70171, VDE 0103 e IEC 865.- 

● Gráficos de selectividad. 

Se presentarán además memoria técnica completa de instalación de grupo electrógeno y 
sistemas de suministro de combustible. 
 
Instalaciones de corrientes débiles – Telefonía – Informática 
El Contratista realizará la memoria técnica completa de las nuevas instalaciones estructuradas 
de telefonía e informática, solamente en cuanto a las canalizaciones a proveer e instalar en 
esta Obra. 
 
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 
dados en estas Especificaciones y planos, 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. 
 
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, artefactos de iluminación de emergencia, canalizaciones de telefonía y de redes 
informáticas y demás elementos de la instalación, tanto en planta como en corte. 
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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 
todos los tableros que se instalarán en esta 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 ítem.  
 
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. 
 
Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2018 como 
mínimo. Se entregará junto con las copias un CD/DVD, con planos en formato DWG. 
Los planos a incluir comprenden: 
 
● Unifilares verificados de todos los Tableros 

● Trifilares verificados de todos los Tableros 

● Funcionales de Tableros 

● Constructivos de Tableros 

● Topológicos de tableros 

● Bandejas 

● Plantas con indicación de cañerías, bandejas y cableados completos. 

● Cableados de puesta a tierra. 

● Montantes, con ubicación de bandejas. 

● Distribución verificada de montantes desde tablero general (TG). 

● Canalizaciones eléctricas y canalizaciones telefónicas y de red informática. 

 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Generalidades 
La construcción integral de las instalaciones eléctricas 220/380V comprende: 
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Nuevo Tablero General para el edificio Anexo: 
El Contratista proveerá e instalará un nuevo Tablero General para el Edificio Anexo, que será 
alimentado desde la nueva cámara transformadora a construir en la presenta Obra. 
 
Nuevos Tableros seccionales: 
Los tableros seccionales serán totalmente nuevos, con todos sus componentes provistos e 
instalados por el Contratista. 
Cada tablero será alimentado por una nuevas montante independiente. 
Se indica en planos un esquema típico de tablero seccional, con distribución de circuitos e 
interruptores. El esquema deberá ser respetado para cada uno de los tableros seccionales 
provistos e instalados por el Contratista, variando la cantidad de protecciones de acuerdo a los 
circuitos particulares comandados. 
 
Montantes eléctricas: 
A cada tablero seccional llegarán una montante independiente, provista e instalada por el 
Contratista. 
Además, el Contratista proveerá e instalará montantes nuevas para salas de máquinas de 
ascensor, salas de bombas, etc., de acuerdo a lo indicado en los ítems respectivos. 
Todas las montantes serán canalizadas en bandejas. 
 
Cableado y canalización de circuitos eléctricos: 
Se realizará en forma integral el cableado de todos los circuitos eléctricos de iluminación, 
tomas y alimentaciones especiales, para todo el edificio Anexo.  
 
Para los circuitos de iluminación, las canalizaciones serán según lo siguiente: 
Locales generales, aulas, oficinas, talleres: se realizarán canalizaciones embutidas y/o 
mediante canalizaciones cubiertas por cielorrasos suspendidos. En caso de no ser esto posible 
por las características de los locales, cielorrasos, tabiques, muros, etc., se podrán poner 
canalizaciones a la vista mediante cañerías y cajas de hierro semipesado IRAM 2005, previa 
autorización de la Inspección de Obra, todo lo cual deberá ser previsto por los Oferentes en sus 
propuestas. A cada local se llegará mediante bandejas ubicadas en circulaciones del edificio, 
desde cada tablero seccional.  
 
Circulaciones y halls: se realizarán nuevas canalizaciones embutidas o cubiertas por 
cielorrasos suspendidos, mediante cañerías y bandejas. Donde no se pueda realizar de esta 
forma, la Inspección de Obra decidirá si las canalizaciones se colocan a la vista, lo cual deberá 
ser considerado por los Oferentes en sus propuestas, no admitiéndose adicionales por estos 
cambios. 
 
Tomacorrientes generales: se realizarán nuevas canalizaciones a la vista mediante 
zocaloductos y bandejas en circulaciones.  
 
Tomacorrientes para equipamiento informático: Ídem anterior.  
 
Los artefactos de iluminación se encenderán desde los respectivos locales con interruptores a 
tecla de dos efectos mínimo, excepto circulaciones, patios, halls, etc., donde se encenderán 
desde los respectivos tableros seccionales, mediante interruptores a tecla aptos para 
colocación en riel DIN. 
 
Ítem 5.15.1.- Provisión e instalación de Tablero General TGA en Edificio Anexo 
Se proveerá e instalará el nuevo Tablero General, en posición y según esquemas unifilares 
indicados en planos.  
 
Características generales de los módulos del Tablero General: 
Será apto para su colocación en interior. 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el 
cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista.  
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Condiciones de utilización: 
Ambientales: 
Temperatura máxima:                          40ºC 
Temperatura media máxima:                          35ºC 
Temperatura mínima:                         -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.:             99% 
Altitud:                < 1000 mts. 
Eléctricas y mecánicas: 
Tensión de servicio:                           400 V 
Tensión auxiliar:                24 VCC 
Corriente nominal:              según tablero  
Corriente de cresta:             84 KA  
Corriente de corta duración:                      40 KA ef/15 
Frecuencia:             50 Hz  
Sistema de barras:                                 3 Fases + Neutro + T  
 
Temperatura máxima de barras:               65ºC 
Apto para sistema de neutro:                           TN - S 
Grado de protección del tablero:               IP42 
Grado de protección del gabinete:                         IP55 
Montaje:                 interior 
Régimen de utilización:               continuo 
Ventilación:                 natural 
 
El nuevo Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones 
de servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las 
reglas del arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se 
desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una 
seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para 
el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente 
los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o 
reemplazo. Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos 
que sobre las mismas se instalen. La señalización de cada interruptor se hará en la parte 
frontal del gabinete mediante un mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde indicando abierto-
cerrado; amarillo para indicar apertura por protección. 
 
Equipamiento: 
 
Generalidades: 
 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general, 
debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 
iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
Además de los componentes citados en estas especificaciones, el Contratista proveerá e 
instalará todos los componentes indicados en planos de unifilares, sin excepción. Estos 
componentes serán cotizados en las planillas de precios unitarios como “accesorios”. 
Alimentación general del módulo: 
(1) Interruptor principal de entrada, capacidad nominal de acuerdo a planos, automático, 
tetrapolar, con protección electrónica selectiva regulable, comando manual por palanca, 
bobinas de mínima tensión temporizada, contactos auxiliares de posición y falla. Cumplirá con 
Normas IEC 60947-2. Ui: 750VAC 50/60 Hz. Ue: 690VAC 50/60 Hz. Tipo Masterpac de Merlin 
Gerin o calidad superior. El interruptor contará con una unidad de control Micrologic “A” 
(amperímetro) totalmente intercambiable. 
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La unidad de control estará concebida para asegurar la protección de los circuitos de potencia y 
de los receptores. Las alarmas serán programables para señalizar a distancia. 
La protección será selectiva (largo retardo – corto retardo-instantáneo – tierra). 
Regulación de las protecciones 
Las protecciones serán regulables en umbral y en temporización por selectores. 
Los valores regulados se verán temporalmente sobre la pantalla, en amperios y en segundos. 
La precisión de las regulaciones podrá ser aumentada limitando la zona de regulación al 
cambiar el calibrador de largo retardo. 
Protección contra las sobrecargas 
Protección largo retardo de tipo valor eficaz (RMS). 
Memoria térmica: imagen térmica antes y después del disparo. 
Protección contra los cortocircuitos 
Protección corto retardo (RMS) e instantáneo. 
Selección de tipo I2t (On / Off) en la temporización corto retardo. 
Protección contra los defectos a tierra 
Protección de tipo “residual” o “source ground return”. 
Selección de tipo I2t (On / Off) en temporización. 
Regulación de la protección en el neutro por selector en 3 posiciones: neutro no protegido (4P 
3d), neutro medio protegido (4P 3d+ N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). 
Selectividad lógica ZSI 
Una bornera “Zone Selective Interlocking” (ZSI) permitirá el cableado con otras unidades de 
control para una selectividad total en la protección de corto retardo y tierra sin temporización 
del disparo. 
La unidad de control medirá el valor eficaz de las intensidades (RMS). 
Una pantalla LCD numérica fijará permanentemente la fase de mayor carga (Imax) y permitirá, 
por presiones sucesivas sobre la tecla, la lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, In, de las intensidades 
memorizadas (máximas) y de las regulaciones. 
El instrumental analógico especificado será colocado, independientemente de la característica 
de amperímetro del interruptor principal. 
 
Alimentación de montantes, fuerza motriz y servicios: 
Los interruptores serán automáticos, capacidad de acuerdo a planos, con protección 
electrónica selectiva 0,40In a In, comando manual por palanca, bobinas de mínima tensión 
temporizada, contactos auxiliares de posición y falla. Cumplirá con Normas IEC 60947-2. Ui: 
750VAC 50/60 Hz. Ue: 690VAC 50/60 Hz. Tipo Compact de Merlín Gerin o calidad equivalente. 
Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con 
letras blancas. 
 
Gabinete: 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como 
mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las 
puertas, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se 
completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará 
dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las 
barras, soportes y transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles 
separados e independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y 
protección de circuitos.  
 
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 
(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales y posteriores estarán construidas en chapa 
doble decapada BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y burlete 
de goma espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán ranuras de 
ventilación. 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 
terminación superficial se realizará con pintura termoconvertible en polvo poliéster azul y 
naranja, previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en caliente. 
 
Barras: 
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El tablero contendrá un juego de barras principales ubicadas en la parte posterior. Dichas 
barras se realizarán con planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 
Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista. 
Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 
- Fase "R": Amarillo 
- Fase "S": Verde 
- Fase "T":  Violeta 
- Tierra: Negro  
- Neutro: Celeste 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 
soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas.  
Las barras deberán guardar entre sí y con las distintas partes conductoras las distancias 
mínimas establecidas en la Norma VDE 0670.  
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi, aptos para una aislación de 1 
Kv, y responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios.  
 
Puesta a tierra: 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a 
tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 
deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra.  
 
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante 
trenzas de cobre desnudo extraflexibles. 
 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a 
tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual.  
 
La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.  
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados.  
 
Cableado - borneras – identificaciones: 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de 
conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.  
 
 
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 
El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.  
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 
rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo 
rojo que los distinga del resto. 
 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) 
de los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con 
fusibles.  
 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC. 
 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con 
las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o 
número de bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior.  
 
Instrumental: 
Los interruptores llevarán unidades digitales Micrologic o equivalente para medición y control. 
 
Cables interiores a utilizar: 
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Características de los cableados interiores del Tablero: 
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 secciones 
superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruido no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica. 
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 de 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. 
 
Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones 
de selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 
disponibilidad de partes y normalización) 
 
Las capacidades de todos los interruptores deberán ser verificadas por el Contratista. 
 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 
siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
 
Detalles adicionales 
Pulsador (tipo golpe de puño con cubierta de protección) de desconexión general en caso de 
emergencia. 
Cables numerados. 
Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con 
letras blancas. 
 
Ensayos: 
Ensayos de rutina según IEC 60.439-1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros 
o en laboratorios de primera categoría). 
 
Ensayos de tipo según IEC 60.439-1 (queda a consideración de la Inspección de Obra aceptar 
protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). 
 
Los protocolos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la 
Inspección de Obra. 
 
Sistema de Compensación de Potencia Reactiva 
El Contratista proveerá e instalará en adyacente al Tablero Gral. TGA un nuevo sistema de 
compensación de la potencia reactiva, el que será automático tipo VARSET de Schneider 
Electric o calidad superior. Estará constituido por una batería de condensadores formada por 
condensadores VARPLUS, contactores específicos para el mando de condensadores y por un 
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regulador automático de la gama VARLOGIC, nivel de polución armónica: bajo. Sin disyuntor 
en cabecera. Los componentes estarán ubicados en gabinete de la misma línea. 
 
Características: 
 
● tensión nominal del condensador: 415 V trifásicos a 50 Hz. 

● tolerancia sobre la capacidad: -5, +10 %. 

● nivel de aislamiento:0,69 kV. 

● resistencia 50 Hz 1 minuto: 2,5 kV. 

● corriente máxima admisible: 30% máx. (400V). 

● tensión máxima admisible (8 horas sobre 24 horas, según IEC 60831): 10% 

● categoría de temperatura (400 V): 

● temperatura máxima: 40 ºC. 

● temperatura media sobre 24 h: 35 ºC. 

● temperatura media anual: 25 ºC. 

● temperatura mínima: -5 ºC. 

● autotransformador 400/230 V integrado. 

● normas: IEC 60439-1, EN 60439-1, IEC 61921 

El equipo se instalará adyacente al Tablero General. 
 
Cableados y Canalizaciones de Alimentación del Tablero General 
El Contratista proveerá e instalará los nuevos cableados de interconexión entre el TG y el 
nuevo Tablero de Distribución en BT (TD) en nueva Cámara Transformadora.  
Los cableados de alimentación, distribución e interconexión en baja tensión entre Tablero 
General TG y Tablero de Distribución en BT en nueva Cámara Transformadora, serán provistos 
e instalados por el Contratista de acuerdo a las nuevas cargas instaladas. El Contratista 
proveerá e instalará nuevos tramos de cableados, sobre una misma bandeja, y tendrán 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. 
 
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. 
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Las secciones definitivas de los cableados serán acordes a las cargas verificadas actualmente 
existentes.  
 
Las canalizaciones de estos cableados, en el ámbito del Tablero General, se realizarán 
mediante bandejas portacables. Las bandejas serán tipo escalera, de chapa de acero SAE 
1010 Nº 14 y 16 (BWG), doble decapada, laminada en caliente, calidad comercial. Ensamblado 
por soldadura, con tratamiento por zincado electrolítico de 10 micrones de espesor, ala 92 mm, 
con accesorios de la misma línea, grapas, rieles, elementos de fijación y burlonería zincados 
electrolíticamente. 
 
Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 
suspendidas de losa superior, según corresponda. 
 
Se incluyen todos los cableados, canalizaciones y accesorios necesarios para esta instalación, 
todo a cargo del Contratista. 
Se incluye en este apartado el sistema de protección contra sobretensiones según lo indicado 
en planos. 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem 5.15.2.-      Tableros seccionales y de fuerza motriz 
 
Generalidades: 
 
Los tableros seccionales de piso y de fuerza motriz serán totalmente nuevos, con nuevos 
gabinetes, interruptores, componentes, etc. 
El esquema a adoptar para los nuevos tableros seccionales será el indicado en planos y en el 
apartado “Generalidades” de este Ítem. 
 
Tableros seccionales: 
Características generales de los nuevos tableros seccionales: 
 
Será apto para su colocación en interior. 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el 
cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista.  
 
Condiciones de utilización: 
Ambientales: 
Temperatura máxima:                          40ºC 
Temperatura media máxima:                          35ºC 
Temperatura mínima:                           -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.:               99% 
Altitud:                < 1000 mts. 
Eléctricas y mecánicas: 
Tensión de servicio:                          400 V 
Tensión auxiliar:                24 VCC 
Corriente nominal:              según tablero  
Corriente de cresta:                   84 KA  
Corriente de corta duración:                         40 KA ef/15 
Frecuencia:                50 Hz  
Sistema de barras:                            3 Fases + Neutro + T  
Temperatura máxima de barras:               65ºC 
Apto para sistema de neutro:                         TN - S 
Grado de protección del tablero:               IP42 
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Grado de protección del gabinete:                          IP55 
Montaje:                 interior 
Régimen de utilización:               continuo 
Ventilación:                 natural 
 
El Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones 
de servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las 
reglas del arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se 
desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una 
seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para 
el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente 
los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o 
reemplazo. Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos 
que sobre las mismas se instalen. La señalización de cada interruptor se hará en la parte 
frontal del gabinete mediante un mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde indicando abierto-
cerrado; amarillo para indicar apertura por protección. 
 
Equipamiento: 
 
Generalidades: 
 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general, 
debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 
iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
El equipamiento de este tablero tendrá las siguientes características: 
 
Alimentación general del módulo: 
 
(1) Interruptor principal de entrada, alimentado desde la respectiva montante, capacidad 
nominal de acuerdo a cargas, automático, con protección electrónica selectiva regulable, 
comando manual por palanca, bobinas de mínima tensión temporizada, contactos auxiliares de 
posición y falla. Cumplirá con Normas IEC 60947-2. Ui: 750VAC 50/60 Hz. Ue: 690VAC 50/60 
Hz. Tipo Masterpac de Merlin Gerin o calidad superior. El interruptor contará con una unidad de 
control Micrologic “A” (amperímetro) totalmente intercambiable. 
La unidad de control estará concebida para asegurar la protección de los circuitos de potencia y 
de los receptores. Las alarmas serán programables para señalizar a distancia. 
La protección será selectiva (largo retardo – corto retardo-instantáneo – tierra). 
El tablero dispondrá de un sistema de barras por cada sector. 
 
Regulación de las protecciones 
 
Las protecciones serán regulables en umbral y en temporización por selectores. 
Los valores regulados se verán temporalmente sobre la pantalla, en amperios y en segundos. 
La precisión de las regulaciones podrá ser aumentada limitando la zona de regulación al 
cambiar el calibrador de largo retardo. 
 
Protección contra las sobrecargas 
Protección largo retardo de tipo valor eficaz (RMS). 
Memoria térmica: imagen térmica antes y después del disparo. 
 
Protección contra los cortocircuitos 
Protección corto retardo (RMS) e instantáneo. 
Selección de tipo I2t (On / Off) en la temporización corto retardo. 
Protección contra los defectos a tierra 
Protección de tipo “residual” o “source ground return”. 
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Selección de tipo I2t (On / Off) en temporización. 
Regulación de la protección en el neutro por selector en 3 posiciones: neutro no protegido (4P 
3d), neutro medio protegido (4P 3d+ N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). 
Selectividad lógica ZSI 
Una bornera “Zone Selective Interlocking” (ZSI) permitirá el cableado con otras unidades de 
control para una selectividad total en la protección de corto retardo y tierra sin temporización 
del disparo. 
La unidad de control medirá el valor eficaz de las intensidades (RMS). 
Una pantalla LCD numérica fijará permanentemente la fase de mayor carga (Imax) y permitirá, 
por presiones sucesivas sobre la tecla, la lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, In, de las intensidades 
memorizadas (máximas) y de las regulaciones. 
 
Protección y maniobra de circuitos de iluminación y tomacorrientes en tableros 
seccionales, y accesorios: 
 
Todos los interruptores termomagnéticos para circuitos generales y esenciales a colocar en el 
tablero serán modulares línea DIN con curva de disparo “C”, capacidades nominales según 
planos. 
 
Todos los interruptores diferenciales, a colocar en todos los circuitos aguas arriba de los 
interruptores termomagnéticos, tendrán las características indicadas en planos. 
 
Se colocarán interruptores independientes para cada uno de los circuitos independientes. Se 
separarán las alimentaciones correspondientes a tomacorrientes, tomas para computación e 
iluminación. 
 
El esquema general de circuitos y conexionado es el indicado en el plano de unifilares típico 
para tableros seccionales incluido en el presente Pliego. Las cantidades de interruptores y 
capacidades variarán de acuerdo a los circuitos y cargas de cada piso y sector, pero el 
esquema general deberá conservarse, no admitiéndose su modificación en sus características 
básicas. 
 
Las señalizaciones serán con lámparas LED. 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 alfanuméricos (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 
aislante 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 aislante. 
Todos los circuitos secundarios (señalizaciones luminosas, etc.), contarán con protección 
mediante seccionadores tipo tubeco.  
 
Todas las borneras para circuitos que sea necesario colocar serán aptas para montaje sobre 
riel línea DIN con base de poliamida.  
 
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.  
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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. 
 
Gabinete para tableros seccionales: 
 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como 
mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las 
puertas, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se 
completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará 
dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las 
barras, soportes y transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles 
separados e independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y 
protección de circuitos.  
 
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 
(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales y posteriores estarán construidas en chapa 
doble decapada BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y burlete 
de goma espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán ranuras de 
ventilación. 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 
terminación superficial se realizará con pintura termoconvertible en polvo poliéster azul y 
naranja, previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en caliente. 
 
Barras: 
El tablero contendrá un juego de barras principales ubicadas en la parte posterior. Dichas 
barras se realizarán con planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 
Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista. 
Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 
 
- Fase "R”: Amarillo 
- Fase "S": Verde 
- Fase "T":  Violeta 
- Tierra: Negro  
- Neutro: Celeste 
 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 
soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas.  
 
Las barras deberán guardar entre sí y con las distintas partes conductoras las distancias 
mínimas establecidas en la Norma VDE 0670.  
 
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi, aptos para una aislación de 1 
Kv, y responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios.  
 
Puesta a tierra: 
 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a 
tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 
deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra.  
 
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante 
trenzas de cobre desnudo extraflexibles. 
 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a 
tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual.  
 
La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.  
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Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados.  
 
Cableado - borneras – identificaciones: 
 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de 
conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.  
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 
El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.  
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 
rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo 
rojo que los distinga del resto. 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) 
de los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con 
fusibles.  
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC. 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con 
las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o 
número de bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior.  
 
Instrumental: 
 
Los interruptores llevarán unidades digitales Micrologic o equivalente para medición y control. 
Cables interiores a utilizar: 
Características de los cableados interiores del Tablero: 
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 secciones 
superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruido no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica. 
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 de 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. 
 
Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones 
de selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 
 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 
disponibilidad de partes y normalización) 
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Las capacidades de todos los interruptores deberán ser verificadas por el Contratista. 
 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 
siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
 
Detalles adicionales 
 
Cables numerados. 
Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con 
letras blancas. 
 
 
 
 
 
Ensayos: 
 
Ensayos de rutina según IEC 60.439-1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros 
o en laboratorios de primera categoría). 
Ensayos de tipo según IEC 60.439-1 (queda a consideración de la Inspección de Obra aceptar 
protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). 
Los protocolos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la 
Inspección de Obra.                          
 
Esquema eléctrico de los nuevos tableros seccionales: 
 
Los nuevos tableros seccionales serán alimentados por una montante independiente cada uno. 
Por cada alimentación, llevarán un interruptor automático independiente. 
El esquema está indicado en el unifilar típico de tableros seccionales, adjunto a este Pliego. 
 
Renovación de Tableros de fuerza motriz: 
Generalidades: 
Comprende los tableros de bombas de elevación de agua, equipos presurizadores y tableros 
de sala de máquinas de ascensor. Estos tableros serán totalmente nuevos, con nuevos 
gabinetes, interruptores, componentes, etc. 
 
La caja de los gabinetes será dimensionada de acuerdo a los elementos que deba contener, 
debiendo poseer en todo su contorno un espacio libre de no menos 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.  
 
El tablero se entregará en obra con tratamiento exterior e interior de pintura horneada. 
 
Todos los interruptores termomagnéticos para circuitos generales a colocar en el tablero serán 
modulares línea DIN con curva de disparo “C”. 
 
Se colocarán interruptores independientes para cada uno de los circuitos independientes. Se 
separarán las alimentaciones correspondientes a tomacorrientes e iluminación. 
 
Las señalizaciones serán con lámparas LED. 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 alfanuméricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. 
Los conductores que provoquen desconexión de algún elemento, además de los anillos 
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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 
aislante 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 aislante. 
 
Todos los circuitos secundarios (señalizaciones luminosas, etc.), contarán con protección 
mediante seccionadores tipo tubeco.  
 
Todas las borneras para circuitos que sea necesario colocar serán aptas para montaje sobre 
riel línea DIN con base de poliamida.  
 
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 interior de 
los distintos circuitos del tablero y de puesta a tierra. 
 
Se dotarán de contactores, relés, etc, donde sea requerido. Las capacidades de todos estos 
componentes serán determinadas por el Contratista. 
 
En el caso de los Tableros de sala de máquinas de ascensor, deberán contener todos los 
componentes indicados en las Reglamentaciones vigentes para ascensores del GCBA. 
 
Ítem 5.15.3.- Montantes eléctricas 
 
Generalidades 
 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de las nuevas montantes eléctricas, a 
conectarse a Tablero general TG, llegando hasta cada uno de los tableros seccionales y 
tableros de fuerza motriz. Estas montantes se canalizarán en nuevas bandejas portacables 
desde Tablero General hasta cada tablero seccional, según se indica en pl anos. 
Los tramos verticales de bandejas que deban atravesar losas, se interrumpirán en el pasaje de 
las mismas. Se deberá efectuar el pasaje de los cables a través de perforaciones realizadas 
prolijamente en las losas, debidamente protegidas y que aseguren un libre pasaje de los 
cableados. Se asegurará el cierre en torno a las perforaciones, de modo de no permitir ninguna 
comunicación entre los pisos. 
 
Cableados para nuevas montantes: 
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Desde su interruptor de protección y maniobra en Tablero General, hasta los Tableros 
seccionales, los cableados de las montantes serán provistos e instalados por el Contratista, 
una montante independiente por cada Tablero seccional a proveer e instalar. 
 
El cableado tendrá las siguientes características: 
Tetrapolares, según Norma IRAM 2178, para Baja Tensión 1100 V 
Tipo Prysmian Sintenax Valio o calidad equivalente 
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. 
 
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. 
 
La selección de las secciones de los cableados, la realizará el Contratista teniendo como base 
los datos y secciones indicadas en planos. 
 
Comprende el correspondiente cableado de tierra, con las mismas características 
especificadas. 
 
Se canalizará sobre bandejas portacables. 
 
Sección: capacidad nominal 250 A más 30% de reserva cada montante, para todos los pisos.                       
 
Bandejas portacables 
 
Las bandejas serán de chapa de hierro semipesado galvanizada de origen (zincgrip), tipo 
escalera, espesor 0,9 mm. Se colocarán todos los accesorios (curvas horizontales, curvas 
verticales, etc.), que sean necesarios. Todos estos elementos serán normalizados y de la 
misma serie de la bandeja. En caso de ser necesario para la ubicación de los cables, se 
agregarán tramos adyacentes (lado a lado) siempre de 0,60 mts. de ancho en todo su 
recorrido. 
Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 
suspendidas de cielorrasos mediante accesorios de la misma línea, según corresponda.  
 
Ítem 5.15.4.- Circuitos de iluminación y tomacorrientes    
    
Consideraciones Generales: 
 
El Contratista realizará la provisión integral y completa de todos los circuitos de iluminación y 
tomacorrientes del edificio, iluminación de escalera, iluminación de fachadas y terrazas, 
extractores de aire, tomas para equipamiento informático y alimentación de equipos de aire 
acondicionado. 
Los circuitos de iluminación se realizarán en canalizaciones embutidas y/o cubiertas por 
cielorrasos suspendidos. Las cañerías serán de tipo semipesado IRAM 2005, de hierro 
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Para todos los tomacorrientes, se realizarán nuevas canalizaciones a la vista mediante 
zocaloductos de al menos tres vías, desde las bandejas a proveer e instalar en circulaciones 
generales. 
 
Incluye nuevas canalizaciones y cableados para ventiladores de techo, y equipamiento diverso. 
Cada uno de los locales en todo el edificio poseerá tres circuitos independientes: 
 
● Iluminación. 

● Tomacorrientes generales. 

● Tomacorrientes para equipos informáticos. 

 
Cada uno de estos circuitos poseerá sus protecciones independientes en el tablero seccional 
TS correspondiente al piso y a su sector, de acuerdo al esquema y zonificación indicados 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 de piso (TS) hacia los distintos destinos canalizados sobre bandejas 
portacables tipo CASIBA o calidad equivalente, de chapa zincada perforada, con tapa superior.  
 
Se colocarán dos bandejas superpuestas:  
Primer nivel (superior): iluminación. 
Segundo nivel (inferior): Tomas generales y Tomas para informática. 
 
Las bandejas se fijarán a paredes o suspendidas de losas mediante accesorios de la misma 
marca. Las dimensiones de las bandejas serán las adecuadas a la cantidad de cables 
soportados, más una reserva del 20% en su ancho para futuras ampliaciones de la instalación. 
Las bandejas se colocarán en las circulaciones generales en cada piso según se indica en 
planos. El recorrido definitivo de bandejas y cañerías será aprobado por la Inspección de Obra, 
previo a su construcción. 
 
Al llegar a su destino, cada alimentador acometerá a una caja de bornes instalada sobre la 
bandeja, de PVC con tapa estanca. En su interior se dispondrán tres borneras componibles del 
tipo BP4 de Zoloda o equivalente, para circuitos de iluminación, tomacorrientes generales y de 
informática.  
 
Todas las conexiones de tomacorrientes e iluminación de cada local se realizarán a través de 
dicha bornera, dado que sobre la bandeja no se permitirá ningún tipo de empalme. 
 
En el caso de los circuitos de iluminación, desde la caja de bornes mencionada se saldrá 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. 
 
En el caso de los tomacorrientes, tanto generales como de informática, 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 y de informática, se indican en planos las 
cantidades y ubicación aproximadas para cada local del edificio. Las posiciones definitivas de 
esas tomas serán determinadas en Obra 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. 
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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 extruido 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 tomacorrientes generales, salvo en las excepciones 
citadas en los ítems respectivos, se efectuarán dentro de zocaloductos en aulas y oficinas, y en 
el caso de sanitarios, talleres y locales especiales indicados en planos, mediante cañerías 
embutidas 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. 
 
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 a la vista, de PVC rígido, de la misma serie que los 
tomacorrientes, para colocación exterior, no embutida. 
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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, adaptables 
a las cajas terminales de PVC. 
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 se fijarán sobre rieles Ollmann o equivalentes. En los recorridos conjuntos de 
caños, especialmente en los "racks" de acometida, se preverá muy particularmente la 
accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin 
necesidad de desmontar el conjunto. 
 
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. En caso de ser necesario por realizarse nuevas canalizaciones para 
circuitos de iluminación, las cajas sobre las que se instalarán los interruptores serán de hierro 
IRAM 2005 para colocación embutida, de la misma línea de los interruptores. 
 
Los tomacorrientes generales individuales tendrán tapa plástica color marfil, con polo de tierra, 
aptos para 10 Amps. Se colocarán dos módulos por caja. El resto de los tomacorrientes serán 
canalizados mediante zocaloductos Zoloda o equivalente, de 3 vías mínimo, metálicos, de 
chapa esmaltada con tapa en todo su recorrido. 
 
Las bandejas portacables horizontales en circulaciones principales serán cotizadas dentro del 
precio “por boca” de este Ítem. 
 
Ítem 5.15.5.-           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, 
tableros, etc. de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y 
eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 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 ohm, medida entre 
cualquier punto de la parte protegida y tierra.  
 
Para la puesta a tierra, en ubicación cercana al tablero general, se colocarán 2 (dos) jabalinas 
tipo Copperweld o calidad equivalente, de 2 mts. de longitud aproximada. En extremo superior, 
llevarán abrazadera de bronce fundido, con sujeción a tornillos para el cable de salida (una de 
las jabalinas estará destinada a la puesta a tierra de los circuitos independientes de equipos 
informáticos). 
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Se introducirán en perforación de 0,100 m. de diámetro hasta la primera napa de agua y se 
encamisarán con caños de polipropileno hasta la profundidad donde la compacidad del terreno 
asegure la permanencia de la perforación.  
 
En la superficie, se terminarán las perforaciones en una cámara de inspección de 30cm. de 
lado. Sobre uno de los laterales de la cámara se colocarán dos pernos roscados de bronce de 
12,5mm. de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo de los cables de tierra con 
terminales a compresión, el de conexión de la jabalina y el de llegada de la instalación.  
 
Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre, con 
el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. Las cámaras tendrán tapa de 
hierro fundido.  
 
A las jabalinas llegarán líneas de cobre envainado antillama desde el tablero general, 
canalizada en igual forma que el cableado eléctrico general. Estas líneas, en el tablero general, 
irán conectada a la barra de tierra respectiva, la que actuará como colectora de todas las líneas 
de tierra que lleguen desde los distintos circuitos y tableros secundarios.  
 
Todas las puertas frontales de los tableros llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 
mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 
estañados.         
Se realizará el cableado de tierra para todos los circuitos que se instalan en esta obra, en las 
mismas bandejas y cañerías del cableado general. 
 
Cableado y canalizaciones de circuitos eléctricos para Equipos Informáticos 
 
El Contratista realizará la provisión integral y completa de todos los circuitos de tomacorrientes 
destinados a equipos informáticos, los que serán totalmente independientes de los circuitos de 
tomas generales. 
Para todos los estos tomacorrientes, se realizarán nuevas canalizaciones a la vista mediante 
zocaloductos, desde las bandejas a proveer e instalar en circulaciones generales. 
Cada uno de estos circuitos poseerá sus protecciones independientes en el tablero seccional 
TS correspondiente al piso y a su sector, de acuerdo al esquema y zonificación indicados 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 de piso (TS) hacia los distintos destinos canalizados sobre bandejas 
portacables tipo CASIBA o calidad equivalente, de chapa zincada perforada, con tapa superior, 
en la bandeja de nivel inferior destinada a tomas para informática. 
 
Al llegar a su destino, cada alimentador acometerá a una caja de bornes instalada sobre la 
bandeja, de PVC con tapa estanca. En su interior se dispondrán tres borneras componibles del 
tipo BP4 de Zoloda o equivalente, para circuitos de iluminación, tomacorrientes generales y de 
informática.  
 
Todas las conexiones de tomacorrientes estabilizados de cada local se realizarán a través de 
dicha bornera, dado que sobre la bandeja no se permitirá ningún tipo de empalme. Para los 
circuitos de tomacorrientes de informática, se indican en planos las cantidades y ubicación 
aproximadas para cada local del edificio. Las posiciones definitivas de esas tomas serán 
determinadas en Obra 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 cableados a utilizar para la realización de estos circuitos serán tipo AFUMEX 750 de 
Prysmian o calidad equivalente, con las siguientes características: 
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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 extruido 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 de estos circuitos se realizarán en zocaloductos de hierro estampado 
esmaltado, con tapa, de tres canales independientes mínimo (220V, telefonía, datos). Tendrán 
las siguientes características: 
 
● Tornillos auto-roscantes templados, zincados, y sin punta. -  

● Protección inferior para evitar desborde de cables. - 

● Accesorios modulares: curvas, derivaciones, periscopios, etc. de la misma línea. -  

● Con tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado que permita una mejor 
adherencia superficial. 

● Terminación con Pintura en Polvo Sistema Electroestático Termocontraible  

● Color RAL 7032 (Beige) texturado 

 

Ítem 5.15.6 Instalación de zócalo-canal de 100x50mm y mediacaña en piso 
 
Serán según lo especificado en el subítem 5.15.4.-  
 
 
Ítem 5.15.7 Colocación de teclas de encendido y tomacorrientes 
 
Serán según lo especificado en el subítem 5.15.4.-  
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PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 

 
RUBRO 5.15.8.-   ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Generalidades  
 
El Contratista proveerá e instalará los artefactos de iluminación para todo el edificio Anexo. 
Las características, tipos y cantidades de los mismos son los dados en las especificaciones 
siguientes y planos incluidos en el presente Pliego. 
Todos los artefactos de iluminación a proveer e instalar incluyen todos sus accesorios y 
lámparas, conexionados internos y elementos de suspensión y fijación. 
 
Ítem 5.15.8.1.- Artefactos tipo A para oficinas y aulas 
 
El Contratista proveerá e instalará artefactos de iluminación tipo plafón de acuerdo a ficha 
técnica adjunta. Tipo Lucciola PLANET LED o equivalente. 
Medidas: 1215x305x73. CZD 236 o equivalente, 2x18W LED T8. PLANET o equivalente. Con 
Louver doble parabólico de aluminio. 
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Ítem 5.15.8.2.-Artefactos tipo B para circulaciones y halls 
 
El Contratista proveerá e instalará artefactos de iluminación tipo plafón de acuerdo a ficha 
técnica adjunta. Tipo Lucciola Prada o equivalente. 
Medidas: 1225x305x90. CZD 236 o equivalente, 2x18W LED T8. 
 
 
 

.  

 
 
Ítem 5.15.8.3.- Artefactos para exteriores, patios y escaleras 
 
El Contratista proveerá e instalará los artefactos de iluminación tipo Lucciola VEGA o calidad 
superior, en exteriores de patios y azoteas. 
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Ítem 5.15.8.4.-   Artefactos para sanitarios y talleres 
 
En locales sanitarios, talleres y salas de máquinas del edificio, incluyendo salas de máquinas 
de todos los ascensores, el Contratista proveerá e instalará artefactos tipo plafón herméticos de 
PVC aptos para dos tubos de 18 W LED Philips o calidad superior, con las siguientes 
características: Difusor de policarbonato moldeado en una sola pieza. Portalámparas en 
policarbonato blanco, con contactos de bronce fosforoso según norma IEC-61/2. Con sistema 
de conexión bipolar automática para hilo rígido de 0,75 mm. Plafón hermético (grado de 
protección IP-65), para tubos LED. 
 
Con cuerpo construido en policarbonato autoextinguible V2 inyectado con burlete de 
poliuretano y prensacables estanco. Pantalla difusora desmontable en acero blanco. Instalación 
eléctrica básica a 220/230 V/50Hz. Cableado con hilo rígido de sección 0,75 mm2 y cubierta 
aislante de PVC tipo HO5V2-U, resistente a 105º y no propagador de llama, según norma UNE-
21031. Bornera de conexión tripolar 2P + T, con marca indeleble, fabricada en poliamida 6 y 
apta para conductores de sección máxima de 2,6mm2, resistente a altas temperaturas, según 
EN-60998.  
 
Ítem 5.15.8.5.-   Artefactos p/espejos en sanitarios 
 
Sobre espejos en locales sanitarios, el Contratista proveerá e instalará artefactos tipo plafón de 
aplicación lateral aptos para un tubo de 18 W LED Lucciola, Tagliani o calidad superior, con las 
siguientes características: Difusor de policarbonato moldeado en una sola pieza. Portalámparas 
en policarbonato blanco, con contactos de bronce fosforoso según norma IEC-61/2. Con 
sistema de conexión bipolar automática para hilo rígido de 0,75 mm.  
Ítem 5.15.8.6.- Artefactos de Iluminación de emergencia general 
 
El Contratista proveerá e instalará luminarias de emergencia, las que responderán a la 
siguiente especificación: 
Luminaria autónoma no permanente, con estas características: 
Indicador de carga. 
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Pulsador de prueba. Apta para amurar sobre pared o suspender. Fabricada en material 
ignífugo. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
Alimentación: AC 220-240V/50Hz 
Batería tipo: Electrolito Absorbido  
Batería capacidad: DC 6V / 4,5 Ah. Potencia tubo: 1 x 18 W (LED) 
Tiempo de recarga: 24 Hs.  
Autonomía: 2 baterías - 12hs. 
Dimensiones: 40,5 x 7,5 x 17,5 cm.  
Aislamiento eléctrico: clase II 
 
Comprende cableados (vaina PVC antillama/antihumo tipo Afumex o equivalente con 
conductores de cobre) y canalizaciones mediante cablecanal de PVC rígido aislante, con tapa 
en todo su recorrido, para aquellos artefactos que deban instalarse en posiciones alejadas de 
las actuales bandejas. Para los artefactos suspendidos de bandejas, el cableado irá canalizado 
sobre las mismas.  
 
Los artefactos irán directamente aplicados sobre bandejas o paredes, según corresponda. 
Distribución a determinar en Obra con acuerdo de la Inspección de Obra. 
Cantidad: 20 
 
Ítem 5.15.8.7 Artefactos de Iluminación de emergencia y señalización 
 
 El Contratista proveerá e instalará luminarias de señalización de emergencia, según cantidad y 
ubicaciones a indicar por la Inspección de Obra, las que responderán a la siguiente 
especificación: 
Luminaria autónoma no permanente, 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.  
• Potencia: tiras (LED), mínimo 18W 
• Tiempo de recarga: 24 Hs.  
• Dimensiones: 40,5 x 7,5 x 17,5 cm.  
• 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, para aquellos artefactos que 
deban instalarse en posiciones alejadas de las actuales bandejas. Para los artefactos 
suspendidos de bandejas, el cableado irá canalizado sobre las mismas.  
 
Los artefactos irán directamente aplicados sobre bandejas o paredes, según corresponda. 
A distribuir según indicaciones de la Inspección de Obra, en todos los pisos del edificio. 
Cantidad: 20 
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Ítem 5.15.8.8 Ventiladores de techo 
 
El Contratista proveerá e instalará 15 (quince) ventiladores de techo, para suspender con barral 
único, de tres palas metálicas, esmaltado blanco, con interruptor de arranque y 3 velocidades. 
Los sitios de colocación serán indicados por la Inspección de Obra. Comprende cableados, 
canalizaciones y acceso 
 
 
RUBRO 5.16 INSTALACION SANITARIA 
 
Disposiciones varias  
 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, 
cuya descripción sumaria es la siguiente: 
a) Desagües Cloacales. 
b) Desagües Pluviales 
c) Provisión de Agua Fría. 
d) Artefactos, Broncería y Accesorios 
Los trabajos serán de acuerdo a su fin y se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con 
las Normas y Reglamentaciones de la Empresa Aguas Argentinas, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (Normas y Gráficos de la ex OSN), Normas IRAM y con los planos integrantes del 
Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y 
equipos necesarios. 
 
a)   Obligaciones 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. 
 
Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto 
que se acompañan son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos 
documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
 
Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan 
sobre camión a pie de obra quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, 
custodia y posterior desplazamiento a los lugares de instalación en la obra. 
 
b) Alcance de los trabajos 
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros 
principales que componen las obras. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en 
los planos, en estas especificaciones generales y en las particulares, como así también, 
aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los 
reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de Aguas Argentinas, 
Municipalidad local, de orden constructivo o las emanadas por la Inspección de Obra. 
 
La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo 
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno 
las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 
 
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente 
a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de 
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recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la 
Inspección de Obra. 
 
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse 
en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor 
eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes 
podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta 
lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
 
El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de 
trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 
comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas 
que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones 
que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier 
demora por problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre 
ellos y no implicará adicional de obra alguno. 
 
c) Errores u omisiones 
En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones 
y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
d) Trámites y pago de derechos 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que 
correspondan (AySA, GCBA o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobación 
de los planos, solicitar rehabilitación de conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados 
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión 
que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las 
obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
 
e) Conexiones 
 
Las conexiones de agua y el vuelco cloacal, serán tramitadas por el Contratista y de ser 
requerido, ejecutadas por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos 
trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El 
pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista Sanitario. 
 
f) Planos 
 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que 
deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o 
de un representante técnico habilitado. Asimismo, preparará los planos de detalle y 
modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones 
ejecutadas y al siguiente detalle: 
 
Los planos originales en film nuevos o de ampliación según  corresponda, ejecutados en base 
a los planos de licitación, con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación 
por la Administración de AYSA y GCBA. 
 
Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no 
será considerado de ninguna, manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una 
vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista entregará cuatro (4) copias 
en papel opaco de cada uno de los planos visados. 
 
Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada 
sector ante la Inspección de Obra para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles 
que fueran necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
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La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición necesaria para dar comienzo 
a las tareas involucradas, quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que 
puedan surgir. 
 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los 
planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del 
presente Pliego, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y 
rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los 
planos de montaje y taller. 
 
Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto 
aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser 
confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias en papel opaco de cada 
uno y sin costo adicional al Comitente. 
 
 
 
Pruebas y ensayos 
 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las 
reglamentaciones de AYSA y GCBA, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la 
Inspección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con 
anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente. 
 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 
construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el 
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. 
 
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 
reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 
 
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por 
tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de 
altura como mínimo 
 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes 
de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o 
cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien 
asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra 
no eximirán a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 
artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva 
cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra. 
 
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 
prolijamente limpiados. 
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Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien 
lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, 
deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos 
más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran 
para impedir su adherencia. 
 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento 
individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a 
pasar el "tapón" en forma práctica. 
 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el 
"Libro de Comunicaciones de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, 
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. 
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban 
ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 
 
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o 
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas 
condiciones, la prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a 
preparar y solicitarla. 
 
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se 
deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las 
pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. 
 
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse 
las fallas. 
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de 
Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 
Planos de ejecución y replanteo  
 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
Esta aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran 
contener. 
 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su 
inalteración y conservación. 
 
Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a 
obra, así como detalle de colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a 
satisfacción de la Inspección de Obra y en las escalas y formas antes mencionadas. 
 
Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film o soporte 
magnético. 
 
Trabajos a cargo del Contratista  
 
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan 
comprendidos: 
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y 
proyecciones perimetrales, el contratista entregará a la Inspección de obra planos para su 
revisión y su ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas 
de hormigón armado para paso de cañerías. 



 

119 
 

Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas 
impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos 
sanitarios y su broncería, equipos, etc. 
 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que 
forman parte de las instalaciones. 
 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente 
indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las 
instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte. 
 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de 
cámaras, etc., se realizarán con los niveles requeridos. 
 
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior 
se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m 
de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
 
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 
emplear, pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y 
demás circunstancias locales. 
 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno 
lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones 
por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de zanjas y 
excavaciones. 
 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 
indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, 
instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o 
falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
 
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, 
este transporte será también por cuenta del Contratista. 
 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a 
los lugares que indique la Inspección de Obra. 
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como 
así también el transporte de los mismos dentro del predio de la obra. 
 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje 
de cañerías en el hormigón previo consentimiento por escrito de la Inspección de Obra. 
 
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o 
albañilería tendrán que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista 
en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda 
obra posterior necesaria. 
 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de 
grapas especiales, colocadas a intervalos regulares. 
 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de 
planchuela de hierro de 4 x 25mm. de sección, ajustadas con bulones y desarmables para 
permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de tamaños tal que aseguren la correcta 
posición de las mismas. 
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Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las 
horizontales se ubicarán una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las 
posiciones que indique la Inspección de Obra. 
 
Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con 
elementos especiales que no dañen el hormigón. 
 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán 
colocadas y provistas por el contratista sanitario, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han 
quedado a cargo del Contratista sanitario su traslado al pañol custodia y posterior 
desplazamiento al lugar de colocación. 
 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y 
apoyadas en una banquina continua de hormigón de 0.10 por 0.30m. 
 
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su 
ajuste y desarme. 
 
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible 
con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos 
los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Además, en tramos 
largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se colocarán dilatadores o 
se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de 
su superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de oxido al 
cromato y dos manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 
2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, 
siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando facultada la Inspección 
de Obra para ordenar su remoción y posterior fijación, en cuanto las mismas no presenten 
condiciones óptimas de instalación. 
 
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno 
natural, se calzarán sobre una banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 
0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento, tres de arena gruesa y tres de canto 
rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en los ítems 
correspondientes. 
 
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, 
características, calidad y modelo "Aprobado AYSA", y Normas IRAM, para las instalaciones 
sanitarias. 
 
Quedará a cargo del Contratista: 
 
1-  Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y 
escombros producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares 
que se indique. Asimismo, dispondrá sus materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que 
no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 
1-  La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos 
de iluminación, muebles y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado 
a depósito y vestuario. Todos los interiores de los obradores que le correspondan tendrán 
elementos de lucha contra incendio a cargo de la Empresas contratistas. Dentro de los 
obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 
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2-  La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra  y de todas las 
herramientas y enseres quedarán al  exclusivo cargo del Contratista, responsabilizándose el 
mismo por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros. 
3-  Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y 
ubicación de los materiales y equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 
4-  La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en 
horizontal y en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la 
legislación vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 
5-  Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón 
armado o mampostería. 
6-  Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 
7-  Disponer los elementos necesarios para el transporte, de morteros, hormigones, 
ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería. 
8-  Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y 
cualquier otro equipo de la instalación hasta su posición definitiva. 
 
Recepción y garantía  
 
Se realizará según lo especificado en la Sección I Cláusulas Generales 
 
Morteros y materiales de albañilería varios 
  
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa 
Constructora y según el siguiente detalle: se utilizarán ladrillos de primera calidad de los 
denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de cemento, dos de arena fina y 
como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 
 
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de 
calce de cañerías, para banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de 
acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un volumen de cemento y cinco de arena 
gruesa. 
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el 
empleo de materiales usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones 
existentes, sin la previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 
 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y 
empalmarán en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas 
especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes. 
 
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de 
artefactos y trazados, indicados en los planos de obra. 
 
Las variantes deberán ser según los reglamentos vigentes del GCBA y AYSA y con Aprobación 
de la Inspección de Obra.  Si dicha reparación, exigiera modificaciones en los planos que 
significaran un aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva cuenta, sin que 
por esto pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la 
documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las modificaciones mencionadas. 
 
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario  introducir ampliaciones, a pedido de la 
Inspección de Obra y que representen un aumento  del volumen de obra, el Contratista deberá 
acatar las órdenes de la Inspección de Obra, y se le reconocerán los mayores costos a 
establecer en cada caso y según los precios de una planilla discriminada, que presentará junto 
con su oferta y donde se detallarán: tipo de material o artefacto instalado con accesorios, 
ganancias e  impuestos, diámetro, unidad de medida y el importe de cada uno. 
 
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la 
Inspección de Obra. En ningún caso se reconocerán adicionales de obra por problemas de 
trazado o interferencias de algún tipo. 
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En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de 
trazado, interferencias con otros gremios o cualquier otra causal, con excepción de los 
originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor volumen de obra, por 
ejemplo, adición de baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los 
planos. 
El Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada 
por la Administración de AYSA, de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las 
mismas, a los efectos de plantear la ejecución de los trabajos convenientemente en su 
recorrido como así también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles otorgadas por 
la administración de AYSA. 
 
El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (al ser 
existentes) para localizar su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de 
éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran existentes, correrá por cuenta del 
Contratista. 
 
El Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor 
profundidad que la indicada, o en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 
 
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará 
con la pendiente establecida y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con 
excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un hueco para facilitar la ejecución de la 
junta. 
 
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan 
retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más 
rápida que la ordinaria. 
 
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que 
aquéllas deban tener. 
 
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, 
todos los materiales que deban emplearse en ella. 
 
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o 
cualquier otro trabajo de protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas 
operaciones, así como el relleno de zanjas, con apisonamiento y su reposición dejando los 
pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la 
zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que 
señale la Inspección de Obra. 
 
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista 
deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas 
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 
 
Consideraciones 
  
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un 
mínimo calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro 
fundido, o según indicación del fabricante. 
Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen 
en una banquina continua de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 
cm. Esta opción será evaluada por la Inspección de Obra quien determinará su colocación. 
El contratista será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los 
puntos necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería 
preparada para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión 
asfáltica). 
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Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es 
decir, desde su punto más bajo. 
 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos 
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con 
bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte 
epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
a) Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 
mm. con bulones de bronce de 25 x 8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá 
responder a las siguientes especificaciones: 
 
D. Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm   38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm   50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en 
los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a 25 mm. 
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm. 
3,5 m ....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm. 
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm. 
5,0 m ....................... para cañerías de ø mayores. 
 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño 
y la grapa, una banda de neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la 
transmisión de movimientos vibratorios. 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas 
desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, 
mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para 
posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada 
para ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas 
perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de 
la entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar 
el edificio. 
 
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras 
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como 
asimismo, los originados en gestiones de práctica ante AYSA y el GCBA. 
 
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los 
remitirá por nota a la oficina de legales del comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos 
que resulten de lo más arriba indicado. 
 
Materiales  
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La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones 
que más adelante se detallan. 
 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas 
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente 
anticipación, para su aprobación. 
 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a 
emplearse. 
 
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se 
describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las 
muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos. 
 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin 
de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, 
artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. 
 
El Contratista  adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las 
variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma 
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso 
adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, 
tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así 
como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a las normas IRAM respectivas, 
contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA, siempre y cuando no se opongan a 
las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con 
otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
Ítem 5.16.1    Desagües cloacales 
 
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano. 
 
Esta instalación comprende: 
 
Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los 
artefactos y hasta su empalme con la red pública. 
 
Los desagües pluviales de azoteas, techos y patios, hasta su evacuación al cordón vereda. 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los 
siguientes materiales: 
● Para los desagües cloacales se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario 
con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct, Duratop o calidad 
equivalente. 
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos 
rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en 
las consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como 
mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro 
dulce en planchuelas de 0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que 
una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas 
definitivamente. 
 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la 
perfecta verticalidad en las columnas. 
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Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y 
luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético. 
 
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las 
curvas con tapa, serán previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo 
en los casos necesarios.   
 
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas 
en lugares de fácil acceso y a la vista. 
 
Se permitirá el empleo de piezas especiales de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de 
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct, Duratop. o calidad equivalente. 
 
Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de 
acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, 
hasta el fondo del mismo. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la 
instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en 
los planos. 
 
●  Los desagües de artefactos secundarios con sus piezas y accesorios serán 
encauzados en Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, 
marca Awaduct o similar equivalente. 
● Las cañerías de PVC. se emplearán según se indica en planos para todas las 
ventilaciones subsidiarias, auxiliares o principales. Este material será del tipo reforzado de 
3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo "Pegavinil", 
serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, 
para que absorban las deformaciones por cambio de temperatura.    
Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con  mastíc asfáltico o selladores 
siliconados. Se deberá prever que por estas cañerías no circulará líquidos de ningún tipo. 
Si se decidiera utilizar cañerías de PVC. para desagües de algún tipo, deberán estar expresado 
en los planos de proyecto y en las especificaciones particulares. Todo cambio de Inspección se 
realizará por medio de curvas, no se admitirán codos. 
Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la 
inclusión de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado. 
Se utilizará estas cañerías en pluviales y ventilaciones subsidiarias suspendidas, fuera del 
alcance de las manos, convenientemente soportados para evitar deformaciones. 
● NOTA: La Instalación cloacal y pluvial que quede a la vista, y siempre que se trate de 
caños verticales de 0100 (único caso en que se permitirá cañerías verticales a la vista) se 
resolverá con caños de hierro fundido “La Baskonia” o equivalente. 
● Los desagües de las cañerías pluviales al cordón vereda se realizarán Cañerías de 
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct, 
Duratop o calidad equivalente. 
● Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño 
de bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte 
del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a 
efectos de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que 
queden a eje de junta afectando 4 azulejos. En todos los casos la Inspección de Obra aprobará 
cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender. 
● Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de 
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o 
similar equivalente. 
● Las tapas de inspección se ejecutarán con caño de Polipropileno Sanitario con juntas 
por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, con 
acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 
0,15m. de espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno 
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natural, poseerán caja de plomo de 4mm y fondo de bronce de 2mm con tapa de doble cierre 
hermético. 
 
 
 
 
 
 
 
Rejas y tapas  
 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de 
Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada 
herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 
0,08m. y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial en Patios, llevarán marco y 
contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. Durante 
las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre 
cámaras de cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias 
y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será responsable por el mantenimiento 
de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su 
total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total 
de los trabajos. 
 
Ítem 5.16.2  Desagües pluviales 
 
Esta instalación comprende: 
Los desagües pluviales de azoteas, techos y patios, hasta su evacuación al cordón vereda, de 
acuerdo a planos. Materiales y características de acuerdo a planos y al apartado desagües 
cloacales. 
 
  
Ítem 5.16.3  Provisión de agua fría                            
 
Los diámetros de cañería de distribución serán: 
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m. 
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m. 
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m. 
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves 
de paso, serán indicadas en planos, o por defecto consultar a la Inspección de Obra. 
 
Materiales 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes 
materiales: 
● Para colectores y conexionado en Sala de Máquinas, Tubos de Acero Inoxidable o 
Bronce. Se emplearán accesorios del mismo material y las uniones serán soldadas. Se deberá 
tener especial cuidado en permitir a la cañería su libre movimiento dentro de los muros. 
● Para alimentación de Agua Fría, Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca 
Acqua System, o calidad equivalente), o Tubos de Polipropileno para Electrofusionar si así lo 
indicara el plano. 
 
Será para la distribución de agua fría desde el colector y hasta los diferentes consumos, y la 
alimentación desde la red de Aguas Argentinas. Se deberá tener especial cuidado en permitir a 
la cañería su libre movimiento dentro de los muros. 
 
Los diámetros indicados en los planos son interiores. 
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● Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se 
instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de 
válvula suelta serán marca F.V.61 o calidad equivalente. 
● Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas 
esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de 
teflón. 
● En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de 
cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada. 
● Todas las llaves de paso y canillas de servicio irán alojadas en nichos, y siempre a 
criterio de la Inspección de Obra. Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de 
cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, 
reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 
15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
● Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con 
cuerpo y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. válvula de cierre de 
neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521 o calidad equivalente. 
Antiarietes: Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento de las válvulas, en los lugares 
necesarios, se instalarán pulmones amortiguadores consistentes en caños de diámetro según 
cálculo y 1,20 m. de altura, en posición vertical con llaves esféricas de drenaje de cierre y 
venteo, con indicador de nivel. 
● Aislaciones, La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura 
asfáltica y envuelta en papel embreado. Las de agua caliente tendrán doble envoltura de cartón 
corrugado, del tipo para embalajes, atado con alambre galvanizado cada 50 cm. 
Las cañerías de agua fría que queden a la vista o suspendidas, se aislarán con medias cañas 
de telgopor de 25 mm de espesor y envuelta en forma helicoidal con film de polietileno de 250 
micrones, como capa de terminación y barrera de vapor, asegurada con zunchos de aluminio 
cada 0,50m. 
Se tendrá especial cuidado que las cañerías no tomen contacto con otros metales, sean de 
soportes u otras partes de la obra, para protegerlas de la corrosión por par galvánico u otros 
materiales, que previamente serán aprobados por la Inspección de Obra. 
En general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación, incluso 
colectores y bombeos. 
● Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con 
extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca 
reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su aprobación. 
● Válvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas 
esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así 
mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas 
en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm. 
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos 
y sanitarios, contarán con llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente 
que indique la Inspección de obra. 
● Canillas de servicio. 
a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de servicios, marca FV o calidad 
equivalente. 
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV o 
calidad equivalente. 
c) Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de 
aluminio, para nicho o cámara de mampostería. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en 
los planos. 
● Nichos: las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojarán en nichos con marco y 
puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo 
gas. 
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. 
El interior se terminará con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 
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Artefactos y broncerías  
   
El Contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo 
la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los 
planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de 
completamiento de las instalaciones. 
El Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, 
conexiones y demás accesorios para colocar todos los artefactos. 
 
RUBRO 5.16.4       ARTEFACTOS -SANITARIOS Y GRIFERÍA   
 
Artefactos. 
 
Ítem 5.16.4.1 Inodoro Cosquín Línea Florencia Corto o calidad equivalente con deposito 
IDEAL 
Ítem 5.16.4.2 Bachas de Loza Redondas FERUM o calidad equivalente. 
 
Ítem 5.16.4.3 Griferías 
Válvula Automática de Mingitorio FV. Antivandálica. Cromo o calidad equivalente 
Válvula Automática de Lavatorio FV Pressmatic Cromo o calidad equivalente 
Grifería Monocomando Lavatorio Discapacitados. Monocomando FV o calidad equivalente 
Griferia Monocomando Offices. 
 
Llaves de paso FV cromo 
 
Ítem 5.16.4.4 Mingitorios Mural Corto FERUM o calidad equivalente 
 
Ítem 5.16.4.5 Griferías duchas FV 
 
Ítem 5.16.5  Accesorios varios                                 
 
 Accesorios. 
*Codo FV 239 y desagüe FV 246.01 cromo o calidad equivalente. 
 
RUBRO 5.17 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
Condiciones generales 
 
Las "Condiciones Generales de Contratación" forman parte de estas especificaciones y el 
Contratista deberá tomar conocimiento de su contenido y disposiciones. 
 
Alcances 
 
El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, 
operación inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo 
de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como 
temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los 
sistemas que se enumeran a continuación: 
 
A. Sistema de abastecimiento de agua 
B. Sistema de bocas de incendio (Hidrantes) 
C.  Matafuegos 
 
Composición de las instalaciones 
Sistema de abastecimiento de agua 
Sistema de Bocas de Incendio 
* Hidrantes 
* Cañerías y accesorios 
* Mangueras, lanzas y picos 
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* Gabinetes 
* Boca de Impulsión 
Matafuegos 
Equipo de bombas presurizadoras 
 
Exclusiones 
Los siguientes trabajos serán llevados a cabo por otros. 
Trabajos de albañilería, mampostería, ejecución de aberturas y su cierre en paredes y losas. 
 
Será responsabilidad del contratista el suministro de toda la información técnica necesaria para 
el proyecto y montaje de las instalaciones anteriormente mencionadas. 
 
Planos de licitación 
Los planos a que se hace referencia en el pliego de especificaciones, son los que se adjuntan. 
Estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 
 
Indicaciones generales 
El Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda 
autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y ante la empresa 
aseguradora interviniente. 
 
El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, 
a fin de informarse de sus características para su consideración en la oferta. Coordinará con la 
Inspección de Obra las visitas correspondientes. 
 
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los 
planos. 
 
La Inspección de Obra será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su 
representante debidamente acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo 
juicio, sin peritajes ni terceros que oficien de jueces. 
 
Estará a cargo del Contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con 
el desarrollo del programa de construcción. 
 
Estará a cargo del Contratista la coordinación con la Inspección de Obra de todos los trabajos, 
especialmente aquellos que correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener 
previa aprobación escrita. 
 
En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista, 
quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y 
cargo, en caso que la Inspección de Obra lo observe. 
 
Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura, 
teniendo prioridad para la cotización estos últimos. 
 
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras 
instalaciones o estructura. 
 
El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo 
de diámetros de la cañería adoptada, considerando los requerimientos mínimos exigidos por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y 
mantenimiento del sistema y de todos los equipos componentes del mismo. 
 
Pruebas en la instalación 
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El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del 
sistema necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la 
instalación. 
Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las 
normas a tal efecto exigidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los manuales de 
funcionamiento de cada equipo instalado. 
 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización 
de las pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 
 
Condiciones generales de diseño 
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán 
cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
de cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de 
instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
 
Todos los elementos de instalación deberán contar, cuando corresponda, con la aprobación 
correspondiente la cual será presentada a la Inspección de Obra. 
 
Todas las instalaciones deberán ser diseñadas por cálculo hidráulico de acuerdo a las normas 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Criterio de distribución de cañerías 
 
Sistema de Bocas de incendio: 
 
Se efectuarán las montantes por los plenos asignados de las cuales se derivarán todas las 
bocas de 45mm. ubicadas en las diferentes Plantas de acuerdo a la Documentación de 
Licitación. Estas montantes son alimentadas desde el Tanque de Reserva empleado 
exclusivamente para incendio. El colector de la misma está conectado a una boca de impulsión 
en línea municipal. 
En los casos que la cañería se ejecute suspendida estará sobre cielorraso. 
 
Condiciones particulares  
 
A - Sistema de abastecimiento de agua  
Descripción del sistema 
El sistema cuenta con dos tanques de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra Incendio, uno 
existente de 50 m3 y otro a construir de 30 m3 completando una  capacidad de 80 m3 para una 
superficie de 31000 m2. La presión necesaria a la red de hidrantes estará dada por la altura del 
tanque de acuerdo a planos. Desde el colector conformado a partir del Tanque se alimentarán 
todos los Hidrantes. 
Si bien la alimentación de agua para el tanque de incendio no se encuentra comprendida en el 
presente contrato, es responsabilidad del contratista de la Instalación de Incendio la 
elaboración y aprobación de los Planos frente a la Municipalidad en tiempo y forma, condición 
excluyente para que el Contratista Sanitario pueda tramitar y ejecutar la conexión de agua para 
el tanque exclusivo del Servicio Contra Incendio. 
 
B- Sistema de bocas de incendio 
  
Condiciones de diseño del sistema: 
Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, 
cuando corresponda, con las Condiciones de Diseño Generales. 
Descripción del sistema: 
El sistema de hidrantes por planta y subsuelo se alimentará por medio de montantes. 
 
Ítem 5.17.1      Cañerías 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados por ACINDAR o calidad 
equivalente, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40 en cañerías, y espesor Estándar 
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IRAM 2502 exclusivamente en cañerías aéreas con uniones soldadas. Se admitirán uniones y 
accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o calidad equivalente. 
 
Accesorios 
Los codos, tés, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las 
condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas 
ANSI B-16-9 y ASTM A-234. 
Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca 
cónica Whitworth-gas. 
Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca 
Curvo-sold o equivalente. 
Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o calidad equivalente. 
Válvulas mariposa 
Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER o calidad 
equivalente, para montar entre bridas ASA S150. 
Válvulas de retención 
Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma 
sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido. 
 Válvulas globo 
Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, 
serie ANSI 300. 
 
Accesorios varios 
Bridas: 
Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones 
según Norma ANSI B 16.5. 
Juntas para bridas: 
Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, 
espesor 2,5 mm del tipo Kinglerit o goma con tela. 
Válvula esférica 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin 
desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de 
teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. 
 
Suspensión de la cañería 
Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma 
mediante brocas. 
Cuando se desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. 
Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando 
tensiones en la tubería y serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. 
 
Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la 
cañería. 
Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo 
pendolón. 
 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
  DIAMETRO    DIST. MAXIMA 
  1" y  1 1/4"     3,60 m 
  1 1/2" a  8"     4,50 m 
 
Generalidades 
Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre la 
losa y el cielorraso. Cuando la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de 
chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. 
 
Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de 
conservación. 
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El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y 
reparación. 
 
Protección de las cañerías 
 
Cañería aérea 
Serán pintadas con dos (2) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color 
bermellón. Previa aplicación del anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. 
 
Cañería subterránea 
 
La misma será revestida con cinta Poliguard 660 o equivalente de acuerdo a la especificación 
 de instalación del fabricante o con epoxi de espesor 300 micrones. 
 
Ítem 5.17.2       Gabinetes 
Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta de 
vidrio de 60x 55 x 16cm. Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se acompañan 
con esta especificación y lo que determinen los proyectistas en cuanto al Diseño final de los 
mismos. 
Las superficies metálicas de los gabinetes estarán protegidas de la siguiente manera: 
Dos manos de antióxido 
Dos manos de esmalte sintético bermellón 
Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos 
por la Inspección de Obra. 
 
Llave de ajuste: 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
 
Boca de impulsión: 
 
Estará compuesta por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 64 mm de 
diámetro, el cual estará conectado al colector principal de alimentación con una cañería de 
diámetro según cálculo. 
En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-
EXPULSION - HIDRANTE 
El mismo deberá ser instalado sobre la pared exterior al edificio en el sitio indicado en los 
planos. 
 
 
Características de las bocas: 
Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del 
tipo teatro, con salida a 45 grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos. 
 
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. 
Las mismas tendrán que ser de primera calidad, marca TGB o equivalente. 
 
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a la descripta de diámetro 
63 mm. 
 
Las bocas de incendio externas a instalar serán de bronce, de 63 mm de diámetro interno. Los 
elementos constitutivos para estas bocas de incendio. deberán ser los que se detallan a 
continuación, pero correspondientes a las de diámetro 63 mm. 
 
Mangueras: 
 
Serán de 45 mm de diámetro y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material 
sintético con revestimiento interior y exterior de latex marca ARMTEX o calidad equivalente, y 
responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o 
contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado. 
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Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes. 
 
Lanzas: 
Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-
niebla) en todos los casos. 
 
Ítem 5.17.3 Matafuegos 
 
Normas 
 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además 
cumplan en un todo con las disposiciones respectivas del GCBA. 
 
Disposición 
 
En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición aproximada de matafuegos. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a 
uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
 
Todos serán Triclase A-B-C de 5 kgs de capacidad. 
 
Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y perchas de 
sujeción. 
 
Ítem 5.17.4 Accesorios varios 
Comprende todos aquellos trabajos varios que no han sido contemplados en subítem 
anteriores pero que se consideran necesarios para que la Instalación contra incendio 
construida cumpla con su finalidad. 
 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este RUBRO (5.17, INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIO) corresponden a los siguientes ítems a cotizar: 
Ítem 5.17.1 – Cañerías 
Ítem 5.17.2 – Gabinetes 
Ítem 5.17.3 – Matafuegos 
Ítem 5.17.4 – Accesorios varios 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 5.17.5              SISTEMA DETECCION DE INCENDIO 
 
Generalidades 
 
Este subítem comprende la provisión e instalación de un sistema completo y operativo de 
detección y alarma de incendio para todos los sectores incluidos en esta Obra, de acuerdo a 
planos. 
 
Comprende canalizaciones, cableado, provisión y montaje de equipos, accesorios y puesta en 
marcha. 
 
La instalación ofrecerá cobertura a la totalidad de las áreas indicadas en los planos. 
 
Central de control de alarmas y detección 
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El equipo de control de alarmas será íntegramente electrónico y microprocesador y de 
funcionamiento analógico y direccionable, al igual que sus periféricos (sensores, detectores, 
repetidores, módulos de control, módulos direccionables, etc.) 
El equipo de control de alarmas tendrá como mínimo capacidad para 200 puntos de sensado o 
detección de alarmas de incendio y humo totalmente analógicos direccionables. 
 
Asimismo, dispondrá como mínimo de 100 módulos de control (contactos inversores libres de 
potencial con capacidad para 1 Amper 250Volt, NA/NC) independientemente entre sí, que 
podrán ser direccionables para que su accionamiento esté ligado a la presencia de distintos 
eventos y/o al accionamiento de distintos sensores o detectores en forma combinada o 
individual. 
 
Dispondrá para el control individual de cada entrada o punto de alarma de los comandos 
necesarios para: Programar, Activar, Desactivar, Probar, regular sensibilidad, etc. En cada una 
de las mismas. 
 
Se podrá visualizar la existencia de alarma como así también la presencia de cualquier evento 
que haga al funcionamiento del equipo, en una pantalla de LCD de 4 líneas de 80 caracteres 
por línea (320 caracteres en total), con iluminación asistida (back Light) o en su defecto en un 
visor alfanumérico de LEDs de igual cantidad de caracteres como mínimo. 
 
El equipo de control de alarmas poseerá un zumbador – sirena interior o incorporada, que 
posibilite determinar en forma audible la presencia de eventos discriminando como mínimo dos 
sonidos perfectamente definidos y distintos entre sí, uno hará referencia a la presencia de un 
evento de alarma de detección de humo o incendio, el otro a la existencia de fallas o alarmas 
“menores” como puesta a tierra, rotura de líneas, falla de alimentación de 220 volt, falla de 
batería, sensores removidos, sensores sucios, etc.  
 
El equipo de control de alarmas registrará como mínimo los últimos 500 eventos de alarma de 
una memoria no volátil propia, a la que se podrá acceder por medio de una PC para realizar el 
control “downloading” de los mismos para su posterior análisis. 
 
Como mínimo se requiere el registro de día, hora y nombre completo del circuito de alarma que 
registro el evento. A tal efecto la base de datos del equipo permitirá incorporar a modo de rotulo 
de cada sensor el nombre completo del sector controlado, por ejemplo “LOCAL HHHHHH”. 
 
Poseerá puerto de salida para su conexión a PC compatible con Windows 10 o bien envío 
remoto de datos a replicas locales o remotas.  
 
Se garantiza la compatibilidad total del equipo, y la existencia de soporte de hardware y 
software ya desarrollado, para conectar la central de control de alarmas a una PC con el fin de 
almacenar sin límites todos los eventos producidos y la posibilidad de ampliar el software 
grafico de visualización de planta para la rápida determinación de cualquier tipo de alarma. 
 
Cargador de baterías y baterías 
Tanto el cargador de baterías como las baterías deberán estar dentro del mismo gabinete de la 
central de control de alarmas o en su defecto, en el gabinete de idénticas características que el 
de la central de control de alarmas, solidario a este e instalado en el mismo lugar de destino 
que la central mencionada. 
El cargador de baterías posibilitara la recuperación rápida a fondo de las baterías, proveyendo 
una vez que se carguen las mismas, la corriente de mantenimiento adecuada para sostener a 
flote el valor de tensión eléctrica que corresponda. 
Las baterías serán indefectiblemente gelificadas. La capacidad de corriente será tal que 
posibilite al equipo de control de alarmas permanecer activo sin alimentación de red (220 Volt) 
y en reposo, como mínimo 24 horas y con el 100% de los circuitos y sirenas activados. La 
central será tipo Hochiki de Inelar o calidad equivalente. 
 
Sirenas de alarma remota y aviso externo 
Las sirenas de alarma deberán ser de sonido multitono con luz estroboscópica. 
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Su accionamiento será por medio de módulos de control, estarán vinculadas a grupos de 
detectores a determinar, en función de las áreas donde se hallen estos dispositivos. 
 
Sirenas direccionables con luz estroboscópicas 
Con comunicación y alimentación por intermedio del lazo de comunicación. 
Todas serán tipo sirenas con estroboscopio. Las bases de sensores tendrán estrobo 
incorporado. 
 
Sensores y avisadores manuales 
Los sensores y/o detectores serán del tipo fotoeléctrico, térmico y avisadores manuales, etc. 
Dependiendo su ubicación de acuerdo al tipo de riesgo y sector de instalación. 
Todos aquellos serán del tipo direccionable, poseerán base desmontable, siendo estas aptas 
tanto para un tipo de sensor como para otro (fotoeléctrico y térmico) 
Respecto de los avisadores manuales, serán de simple acción, con módulo direccionable 
incorporado y poseerán algún tipo de freno o traba mecánica que impida su normalización por 
persona no autorizada. 
 
Detectores Iónicos 
Tendrán doble cámara de ionización formando una unidad de alta sensibilidad, que reacciona 
eficazmente en presencia de los productos de combustión, visibles o invisibles, producidos 
comúnmente en los fuegos de rápidos desarrollo. 
Emplearán circuitos integrados CMOS de alta impedancia de entrada y toman una muy baja 
corriente de línea, del orden de los 40/50 microamperios. Cada unidad tiene incorporada en su 
circuito una protección contra transitorios y radiofrecuencia, además de su discriminación lógica 
de 5 segundos para disminuir su susceptibilidad a las falsas alarmas.  
Cada unidad está compuesta físicamente de dos partes: zócalo y cabeza sonora. Una vez 
instalado y conectado el primero, la cabeza se puede colocar y remover en forma sencilla, sin 
la utilización de herramientas, ya que posee, al igual que los restantes detectores automáticos 
de incendio de nuestra fabricación, un sistema de contactos autolimpiantes de accionamiento 
suave y seguro. Además, y como es dable apreciar en los esquemas, el tipo de conexión 
permite detectar también la posible extracción de la cabeza sensora por personal no 
autorizado, situación que provoca un aviso de rotura de línea. Una rejilla contra introducción de 
insectos disminuye también la posibilidad de falsas alarmas. 
 
Sensores fotoeléctricos de humos 
La cámara de detección estará compuesta por un iodo emisor de luz (LED) y un conjunto de 
fotoiodos. Esta cámara está construida de forma de que la luz emitida por el LED normalmente 
no incide en el fotoiodo.  
En caso de incendio partículas de humo ingresan a la cámara y desvían la luz. A medida que el 
nivel de humo aumenta este efecto de desviación aumenta haciendo que una mayor proporción 
de la luz incida en el fotoiodo. El diseño de la cámara permite el ingreso de humo evitando que 
luz externa afecte al fotoiodo. El fotoiodo es medido para determinar la densidad del humo.  
Cuando la densidad del humo excede el umbral preseteado del sensor este transmite una 
interrupción al panel de control indicando su condición de alarma. El panel de control puede 
ajustar el umbral del sensor para compensar corrimientos que son medidos utilizando el test de 
fuego interno. 
Los sensores se soportan en una base sin electrónica y poseen un mecanismo de traba para 
seguridad de la instalación. Las bases poseen terminales para el cableado y un tercer contacto 
para un indicador remoto. Los sensores incorporan dos LEDs para un fácil control del estado 
del sensor. 
 
Sensor óptico multicriterio 
Será dispositivos multiplexados direccionables, diseñados con tecnología fotoeléctrica de 
sensado de humo y tecnología de sensado de temperatura; ambas, en un mismo detector.  
En el diseño se incluye un microprocesador de algoritmo adaptativo 
de auto ajuste de sensibilidad dinámico incorporado a la cabeza, que le dé al dispositivo la 
habilidad de “ver” y adaptarse a su entorno, para lo cual el detector auto ajustará en forma 
dinámica su sensibilidad cada hora durante los 365 días del año, permitiéndole seleccionar la 
tecnología de sensado más adecuada, según el recinto donde se encuentra instalado. Debe 
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contar con un amplio rango de sensibilidad, no menos que desde 1 a 4 % de oscurecimiento 
por pie. 
El microprocesador debe ser capaz de seleccionar los niveles adecuados de sensibilidad, 
basado en el entorno del recinto donde el sensor se encuentra instalado (oficina, fábrica, 
cocina, etc.), y además deberá es capaz de cambiar automáticamente esos niveles y la 
tecnología de sensado, en función de los cambios del entorno en el recinto. 
 
El dispositivo de detección inteligente multicriterio, será capaz de combinar la señal del sensor 
térmico y la señal del sensor fotoeléctrico, como una forma de reaccionar más rápidamente 
frente a una situación de incendio. Cuenta con la inherente capacidad de distinguir una alarma 
real de una falsa alarma, examinando las características de ambas cámaras de sensado, la 
térmica y la de humo, y comparándolas contra un base de datos de fuegos reales y fenómenos 
engañosos. Los detectores utilizarán un sensor electrónico para medir las condiciones térmicas 
causadas por un fuego y pueden, según se ordene a partir del panel de control, enviar los 
datos al panel representando el nivel analógico de dichas mediciones térmicas. 
 
Avisadores manuales 
Serán tipo avisador manual direccionable de la superficie, obediente de BS 5839 o de la 
llamada del montaje rasante compatible con todos los paneles de control direccionables tipo 
Global Fire de Inelar o equivalente. Un LED bicolor destellará verde cuando la unidad es 
interrogada por el panel de control y rojo iluminado cuando está activado. 
Los detectores utilizan un sensor electrónico para medir las condiciones térmicas causadas por 
un fuego y pueden, según se ordene a partir del panel de control, enviar los datos al panel 
representando el nivel analógico de dichas mediciones térmicas. 
 
Canalizaciones y cableados 
Se entiende por canalización a toda la distribución de cañería de hierro que vincule a la central 
de control de alarmas con cada uno de los periféricos del sistema, partiendo de la exigencia de 
que ningún conductor eléctrico de cualquier tipo estará sin cañería. 
En todos los casos los caños serán de hierro semipesado MOP, DE DIÁMETRO MINIMO ¾ “. 
Toda la cañería será pintada color blanco antes del montaje. 
Se establece como máximo que los conductores eléctricos ocupen una superficie igual o menor 
a la tercera parte (1/3) de la superficie interior del caño. 
No se admitirá el empleo de curvas prefabricadas. 
El radio de curvatura de los caños conformados no deberá ser menor a 85 mm ni mayor a 150 
mm. 
No se admitirá unir cañería, en todos los casos se emplearán cuplas roscadas de hierro, 
pintadas de blanco, realizando a tal efecto el roscado de la cañería con terraja con peines de 
paso eléctrico. 
Cuando se empleen cuplas para unir caños, los mismos serán enroscados dentro de la cupla 
hasta que ambos hagan tope entre sí. 
 
El caño en su acometida a una caja de pase, estará roscado con terraja y fijado a la misma con 
boquilla de aluminio y contratuerca de hierro galvanizado, ajustado a tope. 
En todos los casos, las cajas de pases serán de hierro MOP troqueladas con tapa ciega 
metálica ajustada con tornillos de 3/16” galvanizados. 
Cuando se requiera, todas las cajas de pases serán mecanizadas a medida con brocas de 
diámetro adecuado.  
A una caja de pase no podrán llegar más de cuatro caños. 
Como mínimo se instalará una caja de pase cada nueve (9) metros de cañería recta, o a un (1) 
metro después de cada curva. 
Cada caja de pase poseerá su tapa adecuadamente ajustada.  
El cableado se efectuará respetando las indicaciones de superficie de cañería máxima ocupada 
descrita en el apartado cañería.  
Para tender los conductores dentro de la cañería, primero se desenrollarán los mismos 
eliminando el efecto “enroscado” que adquieren por la forma y tensión con que han sido 
bobinados; una vez formado el manojo de cables a pasar por la cañería, se entalcará el mismo 
con talco industrial y se sumará al tendido un alma de tanza de 1 mm de diámetro. 
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El cableado será en su totalidad, realizado con cable de 1° marca antillama/antihumo LSZH 
trenzado blindado, quedando estrictamente descartado el empleo de pares o multipares 
telefónicos. 
Será condición indispensable que todo empalme de conductores eléctricos sea realizado 
torsionando los mismos cobres con cobre y soldando posteriormente la unión con estaño 
60/40. 
La aislación de todos los empalmes se efectuará empleando espaguetis termocontraibles 
marca 3M, Raichem o similar.  
Se tratará de que exista la menor cantidad posible de empalmes en toda la distribución. La 
fijación de cañería de hierro se realizará embutida o cubierta por cielorrasos. Las fijaciones que 
se realicen sobre superficie metálica se harán empleando solamente grampas omegas. Queda 
excluido el empleo de grampas media omega de cualquier tipo y marca. 
La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o partes 
fijas de la estructura, como mínimo con dos tornillos o remaches de aluminio de 5 mm según 
corresponda. 
 
No se aceptará la sujeción de las cajas mencionadas de la o las cañerías que hagan de 
acometida en ellas, quedando las mismas sin punto firme de fijación. 
Sobre mampostería se emplearán insertos de PVC, su diámetro estará en función del esfuerzo 
a la tracción a que esté sometido y su diseño variará de la resistencia, consistencia y solidez de 
la superficie donde se empleen. La tornillería será tipo Parker, galvanizada de cabeza tanque. 
La terminación de la cañería de hierro será pintada en color blanco en todo su recorrido. 
Las sirenas, cajas de pases, cajas de empalmes, etc., deberán pintarse de color blanco en su 
totalidad.  
 
Para ello el pintado de todas las partes y accesorios de instalación mencionados se deberá, en 
todos los casos, aplicar como mínimo una mano de algún componente mordiente para 
posteriormente aplicar la pintura de terminación exigida o en su defecto decapar las piezas y 
realizar el pintado por algún otro método de mayor calidad, como, por ejemplo: Pintado 
electroestático. 
 
Toda caja de pase y empalmes indefectiblemente deberá poseer tapa de hierro correctamente 
fijada por medio de 4 (cuatro) tornillos de 3/16”. 
Todo conductor eléctrico que tenga su acometida en una bornera de presión, deberá ser 
previamente torsionado sobre sí mismo y luego estañado. 
 
La vaina del conductor eléctrico llegara hasta el borne metálico, no siendo visible el cobre del 
conductor en cuestión. 
 
A un borne no podrán llegar más de dos conductores eléctricos. 
Todo conductor eléctrico que tenga acometida en una bornera a tornillo, deberá ser soldado 
con estaño 60/40 a un terminador de ojal. 
 
La instalación de los equipamientos responderá a lo descripto en los planos.  
 
Central de audioevacuación 
El Contratista proveerá una central de audioevacuación con las siguientes características: 
Diseñada especialmente para realizar ordenadamente la evacuación en caso de incendio en 
edificios. En caso de incendio, será comandada por la central de detección y podrá enviar 
automáticamente mensajes de evacuación programados. Poseerá la posibilidad de sectorizar 
hasta 32 zonas de evacuación y coordinar la emisión del mensaje en cada una de ellas de 
acuerdo a la gravedad de la situación. Sin provocar el pánico generalizado por una alarma de 
incendio. 
El equipo permitirá la emisión de tres mensajes pregrabados en memoria electrónica. Al no ser 
una grabación mecánica no requiere recordar la posición de la cinta, pues en cada disparo 
comienza siempre por el principio del mensaje, aún si fue interrumpida su emisión por la mitad 
del mismo; además mantiene constante su calidad de reproducción dado que no tiene 
desgaste. 
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El contratista proveerá e instalará los siguientes accesorios 
Interfase entre la Central Telefónica existente y el Sistema de Evacuación y por medio de un 
número de interno activar el equipo. - 
En local de seguridad del edificio se proveerá e instalará un teléfono rojo exclusivo para 
disparar el sistema. - 
Se adicionarán al equipo luces estroboscópicas. -  
La amplificación del sistema será por zonas. -El sistema comprende la provisión e instalación 
de los diferentes tipos de parlantes, bocinas y bafles antivandálicos necesarios para cada 
sector.  

FORMA DE COTIZACIÓN: 

Este Ítem se cotizará de acuerdo a los siguientes ítems en la Planilla de Cotización, que 
comprenderán el precio de toda la instalación especificada en el presente Ítem: 

Ítem 5.17.5.1 Detectores de humo 
Ítem 5.17.5.2 Pulsadores y alarma sónica con estrobos 
Ítem 5.17.5.3 Central de control de detección de incendio 
Ítem 5.17.5.3 Montaje y cañerías 
 

RUBRO 5.18 – INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

RUBRO 5.18.1 EQUIPOS     

Instalación aire acondicionado sistema VRV 
 
Alcance de los trabajos 
 
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Provisión e instalación de equipos 
Cassettes 360º VRF en locales de 1er. Piso al tercero de locales indicados en planos.  
Estas instalaciones comprenden climatizar locales donde se efectuará la instalación de acuerdo 
a los estándares normales según planos. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, a 
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra (UBA). Tanto los 
planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Durante el lapso de ejecución de los mismos y hasta la Recepción 
Provisoria, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que 
puedan sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 
los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
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Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la 
Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 
estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 
limpieza. 
 
Complementariedad de especificaciones técnicas y planos  
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado 
en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, 
regirá lo que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 
serán verificadas por el Contratista, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la 
Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones 
serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Normas y reglamentos a cumplir, permisos e inspecciones   
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE, AEA, AySA, Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos que puedan corresponder a los 
trabajos a realizar, Normas IRAM, disposiciones varias, Normativas de gestión de la calidad - 
Serie ISO 9000-, ASHRAE, UNE, etc.   
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
Todos los gastos que demanden los Organismos, Empresas prestadoras de Servicios, Entes, 
Etc. por derechos de aprobación o inspecciones parciales o totales, estarán a cargo del 
Contratista, incluyendo certificaciones de firmas o trámites notariales. 
 
Métodos de ejecución de los trabajos 
 
Los trabajos o tareas que requieran métodos o sistemas de ejecución especiales, incluyendo 
mano de obra muy especializada, deberán tener una memoria de ejecución previa al inicio de 
los trabajos de que se trate, explicando la metodología o sistemas a usar incluyendo la 
intervención de la mano de obra correspondiente 
 
Documentación previa a la ejecución de la Obra 
 
a) Planos de obra a presentar a la UBA 
El Contratista está obligada a realizar los planos de obra, considerando que los planos que 
integran el presente Pliego deben ser verificados en todos sus componentes. 
Para la ejecución de los planos obra el Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas 
de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
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Deberá realizar los planos de obra completos de las instalaciones y de todos los componentes 
que intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto de las estructuras accesorias a esta instalación que se prevean para la 
obra incluyendo en estos últimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo 
firmada por quien sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en 
estructura de hormigón armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los 
trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías en 
la obra. 
 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos de obra. 
 
Los planos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, y un 
ejemplar en soporte magnético reproducible formato DWG. 
 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
b) Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda, tales como 
GCBA, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, energía eléctrica, etc., 
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo 
se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de 
proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 
realizar trámites. 
 
Descripción de la instalación 
 
Los planos de obra respetarán los espacios a intervenir y producir la menor alteración posible 
en dichos locales, esto contempla aspectos como que: las instalaciones deberán ser pintadas 
de colores normalizados las cañerías deberán estar protegidas con cenefas y/o cupertinas de 
chapa, plástico u otro material que el Contratista proponga y sea aceptada por la Inspección de 
Obra, para que sean visualmente lo más desapercibidas posible, los equipos serán colocados 
de forma que alteren al mínimo los espacios en los que estén instalados e igualmente su 
visualización sea la menor posible, al igual que los espacios ocupados. 
 
Documentación técnica a presentar con la oferta 
 
La presentación junto con la oferta de la siguiente documentación técnica es condición 
necesaria para poder evaluarla, siendo su cumplimiento obligatorio para su validez, lo que no 
implica que sea una condición suficiente, ya que se deberán cumplimentar todo el resto de 
requisitos mencionados en el presente pliego. Sin esta presentación, la oferta se desestimará. 
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1. Selección de Equipos. Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento indicando 
el específico de funcionamiento establecido en este Pliego, de manera de establecer de forma 
univoca el rendimiento de los equipos para dichas condiciones de trabajo. Se deberán adjuntar 
catálogos de los equipos de aire acondicionado ofrecidos indicando en forma clara los modelos 
y cantidades ofrecidos. Estos catálogos deberán contener las características técnicas de los 
equipos ofertados como ser capacidad frigorífica y calorífica, consumo eléctrico, niveles 
sonoros, refrigerante, peso, dimensiones y demás datos técnicos. 
2.  
Equipos exteriores 
 
El equipo VRF deberá ser original, nuevo, sin uso y que no esté discontinuada su fabricación, 
avalado por certificado de fábrica que se entregará el día de la recepción. 
Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas IRAM y/o 
aprobados para su uso en los países de la C.E., USA, Canadá o Japón. 
Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán cumplir con 
Normas I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas deberán cumplir con lo 
establecido en el párrafo precedente. 
 
Junto con la oferta se deberá adjuntar los folletos o catálogos del equipo ofrecido, en donde 
figuren las capacidades efectivas y demás datos técnicos (consumo y suministro eléctrico, nivel 
sonoro, dimensiones, peso, rendimiento, potencia nominal, refrigerante, distancias frigoríficas 
permitidas y todo otro dato técnico que resulte necesario para su evaluación)  
 
Asimismo, se entregarán con la oferta, los gráficos y/o tablas que indiquen en forma clara la 
disminución de las capacidades, debido a las distancias frigoríficas, suministradas por el 
fabricante. 
 
Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410A, no se admitirán 
equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con refrigerante cambiados y/o 
adaptados, deberán ser originariamente ecológicos, todos los equipos serán de la misma 
marca, de primera marca, con una garantía mínima de 36 (treinta y seis) meses, debiendo 
contar con Servicio Técnico Oficial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La empresa instaladora deberá presentar una autorización escrita del fabricante que lo habilite 
para instalar este tipo de sistemas. 
 
Esta documentación detallada de los equipos ofrecidos debe presentarse conjuntamente con la 
oferta. 
Todos los equipos suministrados deben cumplir como mínimo con las especificaciones listadas 
a continuación:   
 
Unidades VRV exteriores serán modelo Samsung o equivalente, según planos, con 
compresores que serán altamente eficientes y con control vectorial inverter, alcanzarán un COP 
de 6.41 (a 50% de carga parcial). El rendimiento operativo mayor será posible cuando funcione 
en una carga constante. 
La distribución del sistema utilizará una distancia máxima equivalente de hasta 235 metros. 
Será apta para el diseño para los pisos con varios ambientes pequeños, que generalmente 
reordenan la distribución de sus pisos. 
 
Llevará compresores. El control variable será infinitesimal y ajustará la velocidad de rotación 
del compresor en pasos casi perfectos de 0.1 HZ. Tendrán una respuesta precisa a las 
necesidades de capacidad del momento, este control minimizará la pérdida de energía cuando 
se produzcan cambios de frecuencias y también generará un ambiente confortable sujeto a las 
variaciones de temperatura mínimas. 
 
Los equipos Samsung o equivalente serán aptos para las diferencias en altura de hasta 40 
metros entre las unidades internas del sistema único. Esta altura será suficiente para cubrir un 
edificio de 11 pisos como mínimo. 
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Los compresores deberán mejoran la eficiencia de energía y los niveles de confort según los 
rendimientos de las normas de sustentabilidad energética. 
 
El control será VRF inteligente Samsung o equivalente garantizará el nivel apropiado de 
refrigeración para satisfacer la demanda de cada ambiente, independientemente del tipo de 
unidad interior utilizada y el largo de las tuberías y las interiores serán modelos Cassettes 360º 
Samsung o equivalente. 
 
Condiciones de diseño  
Para la ejecución del balance térmico definitivo por el Contratista, se adoptarán los siguientes 
parámetros de cálculo:    
Ocupación máxima simultánea: 3 personas por puesto de trabajo 
 Carga térmica por iluminación:  15 Watt/m2 en Oficinas  
 Carga térmica por aparatos: 1 PC por puesto de trabajo  
VENTILACION: Oficinas:    13 m3/h por persona  
En refrigeración  
 Condiciones externas:  Temperatura de BS: 35°C.  
      40% HR  
 Condiciones internas:  Temperatura de BS: 24°C.  
      50% HR.  
En calefacción  
 Condiciones externas:  Temperatura de BS: 0ºC  
 Condiciones internas:  Temperatura de BS: 20ºC  
 
Equipos 
Equipos interiores 
El gabinete de los Cassettes será de tipo autoportante, construido en chapa de acero 
galvanizado calibre 20 como mínimo, y envoltura de PVC. 
Llevará flapper para orientar el aire, y control remoto inalámbrico será de una Cap. 7.1 y 5,6 
Kw/h marca Samsung o equivalente. Cant. 22 total. - 
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La estructura estará diseñada para colgar en el caso techo con los elementos necesarios para 
evitar la filtración de agua y la transmisión de vibraciones.  
 
Permitirá instalar la toma de aire exterior. 
Las serpentinas de evaporación estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al 
tresbolillo y expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio facetado. 
 
Tendrán un panel de filtros de fácil acceso desde el exterior, provisto con filtros lavables.   
 
Aislación superficies frías  
Para los conductos interiores que queden a la vista se utilizará pintura anti condensante de 
color a definir por la Inspección de Obra.  
Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de espuma 
termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 10mm de espesor 
como mínimo, con recubrimiento de aluminio, tipo Isolant ALU10 o equivalente, no se aceptará 
lana de vidrio o materiales similares.     
 
Para la aislación de conductos expuestos a la intemperie se utilizarán láminas de espuma 
termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 20 mm de espesor 
como mínimo, con recubrimiento de aluminio de alta resistencia, tipo Isolant R20 o equiv., o en 
su defecto, llevará cubierta exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 0,5mm. Los 
tramos de aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado por el 
fabricante.  
 
Todas las juntas entre tramos de láminas podrán ser pegadas con adhesivos de doble contacto 
o soldadas con pistola de aire caliente.  
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Todas las juntas, una vez pegadas o soldadas, deberán ser selladas con cinta aluminizada o de 
aluminio, según corresponda.    
 
La aislación será montada en forma uniforme y mantenida mecánicamente al conducto 
mediante zunchos plásticos fijados mecánicamente.  En caso de emplearse para la fijación 
alambre galvanizado, este será calibre 20 y se emplearán esquineros de chapa galvanizada 
para protección de las aristas.  
 
Superficies calientes  
Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con protección de 
foil de aluminio reforzado con fibra de hilo textil tratado con retardador de llama en todas sus 
caras, de 25mm de espesor mínimo. Llevarán protección exterior de chapa galvanizada de 
0,5mm de espesor. Todas las juntas entre secciones de aislación deberán ser selladas con 
cinta de aluminio.  
 
Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa galvanizada.  
 
Aislación acústica  
Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a láminas de vinilo de alta 
densidad Fonac o equivalente, totalmente incombustible aprobado por NFPA, con adhesivo 
retardador de llama.   
 
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.  
 
Tableros eléctricos  
 
Todos los tableros eléctricos deberán cumplir con la norma AEA 90364-7-771  
El proveedor e instalador deberá presentar a la Inspección de Obra el plano de proyecto 
eléctrico antes de construir el tablero para su aprobación previa.  
Deberá acompañar una memoria técnica sintetizando el funcionamiento y los siguientes planos:  
-esquema eléctrico unifilar  
-esquema eléctrico funcional  
-esquema eléctrico de borneras  
-memoria de cálculo de interruptores y protecciones  
-listado de marcas y modelos de componentes  
-plano topográfico del tablero  
-plano de instalación del cableado en obra entre tablero y motores.  
 
Los tableros eléctricos deberán montarse en gabinetes metálicos adecuadamente 
dimensionados, con compartimentos separados para potencia y comando, y grado de 
protección IP54. 
 
Todos los tableros que deban instalarse sobre el techo del edificio y queden expuestos a la 
intemperie, deberán diseñarse con grado de protección IP64.  
 
Deberán poseer la suficiente rigidez y resistencia mecánica para soportar las exigencias del 
servicio.  
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Se deberá prestar especial atención en el diseño para asegurar que todas las partes peligrosas 
queden adecuadamente protegidas al abrir las puertas para efectuar tareas de control o 
mantenimiento.  
 
Todas las partes metálicas que no se encuentren sometidas a tensión serán adecuadamente 
vinculadas a tierra. Todos los tableros deberán tener en su interior una barra para conectar a 
tierra los circuitos de salida.  
 
El suministro de energía eléctrica será de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 50Hz. Se 
realizará desde el Tablero General del Edificio Anexo TGA. 
 
Todos los componentes deberán estar convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado 
en los planos unifilares o funcionales correspondientes.  
 
Las marcas aprobadas son las siguientes:  
-Componentes principales:   Schneider, Siemens, Moeller.  
-Relés auxiliares:    Idec, Releco  
-Borneras:      Zoloda, Wago  
Todos los conductores deberán estar convenientemente identificados mediante números de 
acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes y deben ser 
antillama y de marca reconocida.  
 
Deberán preverse perforaciones de ventilación para la evacuación del calor disipado por los 
elementos componentes.  Cuando estas no sean suficientes deberá proveerse un sistema de 
ventilación adecuado controlado por un termostato.  
  
Todos los tableros deberán cumplir con las siguientes características generales:  
Tratamiento superficial de decapado, desengrase y fosfatizado en caliente  
Pintura tipo poliuretánica de acabado rugoso y mate.  Color exterior RAL7032 y bandeja porta 
elementos y contrafrente puertas de color naranja  
Puerta abisagrada con cierre a falleba de ¼ de vuelta con manija metálica, cierre laberíntico y 
burlete de goma neoprene  
Traba antiviento, techo inclinado hacia atrás y puerta exterior ciega en tableros exteriores  
Bolsillo porta plano en contrafrente de puerta  
Acometida de cables exteriores con prensa cables a una placa desmontable de chapa en la 
parte inferior del tablero. Se prohíbe expresamente efectuar las acometidas por la parte 
superior de los tableros.   
 
Las borneras de comando deberán estar físicamente separadas de las borneras de potencia 
(en riel aparte)  
Distintos niveles de tensión diferenciados con separadores ópticos   
 
A cada lado de las borneras debe montarse un cablecanal de dimensiones holgadas  
Todo el cableado interno se efectuará con conductor unipolar antillama/antihumo, aislación 
1000v en PVC  
de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183   
 
Todos los componentes eléctricos empleados deben poseer su identificación de acuerdo al 
plano funcional o unifilar correspondiente  
 
Tablero de potencia de equipos  
 
Deberá tener puertas abisagradas con cierres a falleba y burlete de goma neoprene con cierre 
tipo laberíntico para asegurar un grado de protección IP 64.  
Deberá contar como mínimo con los siguientes elementos:  
•  Interruptor tetrapolar automático en caja moldeada, de capacidad adecuada a la carga total, 
para corte general  
•  Protección de falta de fase, secuencia inversa, sobre y baja tensión con alarma local y 
contacto seco disponible  
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•  Todas las salidas estarán equipadas con interruptores termomagnéticos de capacidad 
adecuada para que se cumpla la siguiente condición : In <= Ir <= Iadm  
 
 
 
 
 
Instalación eléctrica 
  
Características generales  
 La instalación en su conjunto debe estar en conformidad con las normas vigentes.  
Deberá proyectarse para un suministro de energía eléctrica de 3x380V + Neutro + Puesta a 
Tierra,  
50Hz.  
A lo largo de toda la instalación deberá respetarse el siguiente código de colores:  
Línea 1 (Fase “R”) Castaño (Marrón)  
Línea 2 (Fase “S”) Negro  
Línea 3 (Fase “T”) Rojo  
Neutro: Celeste (Azul claro)  
Conductor de Protección PE (Tierra) Verde y Amarillo (Bicolor)  
 
El tendido de conductores eléctricos podrá efectuarse por bandejas o por cañería de acero 
galvanizado. Cuando se utilicen bandejas estas deberán ser metálicas de base perforada, 
construidas en acero zincado electrolíticamente, en su recorrido por sala de máquinas, 
depósitos o sectores internos del local. Cuando los recorridos sean por sectores visibles por el 
público deberán ser de color blanco, con tapas en los sectores verticales.  Todos los tramos 
expuestos a las condiciones ambientales deberán contar con tapa.   
 
En los tramos horizontales la distancia máxima entre soportes deberá ser de 1,50m y en los 
tramos verticales de 1,00m. Todos los soportes deberán diseñarse para soportar una carga 
igual al peso de la bandeja y sus cables más 100Kg, y serán de acero galvanizado.  
 
La fijación de soportes para caños o bandejas podrá efectuarse mediante brocas 
autoperforantes, clavos de expansión o tacos Fischer, de acuerdo al material de las paredes.   
Todas las uniones o transiciones entre tramos de bandejas deben efectuarse con accesorios 
que deben responder a la norma IRAM correspondiente, o, como mínimo, a la normalización de 
un fabricante reconocido.  
 
Cuando se utilice cañería de acero, esta será galvanizada a fuego, de tipo pesado y se la 
dimensionará de forma tal que los conductores no ocupen más del 35% de la sección interior 
del caño. Los tramos horizontales deberán montarse con leve pendiente hacia las cajas de 
empalme para prevenir la posible acumulación de agua proveniente de condensación u otras 
fuentes. La distancia máxima entre cajas será de 15m. Se admitirá una cantidad máxima de 
dos curvas entre cajas, sin importar que el tramo respectivo tenga una longitud inferior a los 
15m. Las curvas se efectuarán en obra con máquina dobladora, con un radio de curvatura 
mínimo igual a seis veces el diámetro exterior del caño y ángulo mínimo de 90º. Deberá 
cuidarse especialmente que no se produzcan reducciones de diámetro inadmisibles.  
 
Todos los conductores tendidos sobre bandejas, serán LSZH, así también las conexiones a 
distintos elementos, deberán ser tipo Sintenax/Valyo o equivalentes, sin armadura, según IRAM  
2178. Se instalarán en una sola capa y se fijarán a las mismas con abrazaderas plásticas tipo 
Colson.  Serán identificados con su correspondiente número cada 30mts y en los extremos, por 
medio de una placa de aluminio con números estampados, fijados al cable con abrazaderas. 
En los extremos de cables de comando se identificará cada uno de los conductores, por medio 
de anillos plásticos numerados de acuerdo a los planos funcionales correspondientes.  
 
Los conductores que sean canalizados por cañerías podrán ser, como alternativa, del tipo VN 
según IRAM BM 247-3 ex 2183.  
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Todas las transiciones entre cable Sintenax/Valyo y cable VN, como así también todas las 
uniones o derivaciones que resulten necesarias efectuar, deberán realizarse mediante borneras 
ubicadas dentro de cajas de empalme con protección adecuada al ambiente en la que se 
instale.  
 
No se admitirán uniones o derivaciones efectuadas dentro de las canalizaciones, sean estas de 
cualquier tipo.  
 
Las cajas de paso y derivación serán de aluminio fundido, rectangulares o cuadradas, 
generosamente dimensionadas, con tapa atornillada del mismo material que el cuerpo 
principal, y del tipo estanca.  
 
Los conductores para fuerza motriz y control deberán instalarse en canalizaciones 
independientes.  
 
Todas las entradas o salidas de cable tipo Sintenax a cajas o tableros deberán efectuarse 
empleando  
prensacables plásticos diseñados para ese fin.  
 
Todas las acometidas a motores serán efectuadas mediante caño flexible metálico con funda 
de PVC tipo Zoloda, con todos sus accesorios, del diámetro adecuado al cable a proteger y 
conectores del tipo estanco en sus extremos.   
Las conexiones a equipos y tableros deberán efectuarse utilizando terminales preaislados tipo 
AMP o similar.  
 
Todos los elementos metálicos componentes de la instalación deberán contar con su adecuada 
puesta a tierra, la cual deberá efectuarse mediante un conductor de cobre forrado con PVC de 
acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 color verde y amarillo con sección mínima de 2,5 mm2.  
La conexión a tierra deberá efectuarse en todos los casos, aunque no esté indicado en forma 
expresa.  
No se admitirán empalmes en el conductor de tierra entre el equipo y la red.  
No se admitirá, la conexión en serie de varias piezas metálicas.  
En todos los elementos que se conecten a tierra, se emplearán terminales abulonados, 
teniendo especial cuidado en eliminar la pintura y otros recubrimientos protectores en la 
sección de contacto.  
Las conexiones y derivaciones se efectuarán por medio de morsetería adecuada o soldadura, 
no admitiéndose uniones por simple retorcido de cable.  
 
Todos los cables para el sistema de control serán del tipo par simple blindado, tipo Marlew 
AR5100 y deberán montarse en canalizaciones independientes.  
Las siguientes instalaciones estarán a cargo del Contratista:  
•  Un alimentador general para cada uno de los dos tableros seccionales de aire acondicionado 
a ubicar en posiciones indicadas en planos.  
•  Conexión eléctrica de cada unidad evaporadora  
•  Conexión eléctrica de cada unidad condensadora   
•  Provisión y montaje de tablero al pie de cada unidad condensadora con interruptor.  
•  Canalización, cableado y conexionado eléctrico de cada unidad interior de aire acondicionado  
• Canalización, cableado y conexionado de control entre unidades exteriores e interiores de aire 
acondicionado   
•  Canalización, cableado y conexionado de control entre termostatos y unidades interiores   
 
Sistema de control  
 
General  
Cada sistema de VRF deberá contar con su propio sistema de control autónomo que deberá 
cumplir con todas las funciones necesarias para su operación normal, incluyendo como 
mínimo: 
•  Control de funcionamiento en refrigeración  
•  Control de funcionamiento en calefacción  
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•  Control de funcionamiento en ventilación  
•  Programación de operación en banda horaria día por día  
•  Test de servicio  
•  Diagnóstico de fallas 
El comando de las unidades interiores se hará en función de la indicación de los sensores de 
temperatura de cada ambiente. Los equipos tipo Cassettes individuales serán controlados 
localmente desde sus propios termostatos o controles remotos 
.  
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 Inspección de Obra, 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 
  
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 Inspección de Obra.  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. 
 
 
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 más de 2 mts. s/ piso, pintada con pintura epoxi (dos manos), sujeta con 
tornillos y tarugos fischer nº 6 cada 30cm. Ver planos. 
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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 los 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 aceptará 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. 
 
Auditorias: Las instalaciones deberán estar auditadas para otorgar la garantía de las 
máquinas, por los fabricantes de las mismas, a tal fin se procederá a solicitar una inspección a 
las marcas proveedoras de los equipos, conjuntamente con la Inspección de Obra, debiendo 
cortar los codos que crea necesario para verificar la calidad de las soldaduras y calidad de los 
caños de cobre. Asimismo, la puesta en marcha la efectuará los proveedores de los equipos.   
 
Enseñanza del personal 
 
El Contratista se obliga a instruir a su exclusivo cargo al personal que la Universidad 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 
 
Planos “conforme a obra”  
 
a) Planos “conforme a obra” a presentar a la UBA  
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando que los 
planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, 
por lo tanto la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la misma y realizar los 
planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en obra en todas y 
cada una de sus partes.  
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/u obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido 
ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada 
por la DGCU, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 
1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD) formato DWG. 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 
obra lo permita.  
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 
por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso la fecha de presentación del último 
certificado, los detalles adicionales que pueda solicitar la Inspección de Obra, deberán 
presentarse dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de presentación del último 
certificado de obra, debiendo constar en el Acta de Recepción la falta de su entrega.   
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La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. 
 
 
b) Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
  
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
 
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los 
trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u 
organismos mencionados. 
 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 
obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de la fecha de presentación del último certificado de obra, debiendo constar en el  
 
Acta de Recepción Provisoria el estado de avance de los trámites de la obra, el trámite deberá 
ser completado antes de la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de que esto no ocurra se 
prolongará el plazo de garantía de la obra, y se retendrá previa renovación, la póliza de 
garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. 
 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo 
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
 
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 
una carpeta por cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 
realizar trámites, al finalizar los mismos deberá entregar constancia oficial de la finalización del 
trámite realizado y habilitaciones que correspondan. 
 
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.  
 
Ventilación mecánica  
Generalidades: se prevé realizar la inyección de aire a todos los locales según planos a los 
efectos renovar el aire a los locales. 
Para los locales comunes se debe inyectar 2 movimientos de aire por hora de acuerdo al 
standard internacionales. 

Ventilador de inyección de aire  
Estos ventiladores centrífugo para intercalar en conducto serán apto para funcionar con 
corriente monofásico 220V 50 HZ, relación 900 RPM máximo marca Chicago Blowers o 
equivalente para un caudal de entre 20 m3/min según el caso. contrapresión mínima, montados 
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sobre asientos elásticos de Isomode Pads o equivalente, nivel de ruido 45 dB. Estará 
debidamente diseñado para funcionar dentro de cielorrasos inyectar el aire exterior a los 
locales según planos. Irán montados colgados con riendas sobre plataforma metálica y en 
condiciones de realizar mantenimiento, llevarán juntas de lona en los casos que se determine 
conectarse con conductos de chapa. El encendido de estos ventiladores estará enclavado 
cuando funcione el sistema de aire acondicionado. 
Conductos para aire acondicionado, extracción y ventilación  
 
Generalidades: 
Se proveerá e instalará una línea de conductos de inyección y una de conductos de retorno 
para cada equipo, los cuales deben ser fabricados y montados de acuerdo a las 
recomendaciones de ASHRAE y SMACNA para conductos de baja presión y cumplir con lo 
especificado en el proyecto aprobado y con las reglas del arte.  
 Serán fabricados en chapa de hierro galvanizado según Normas ASTM A 525-67, con un 
depósito de zinc mínimo de 0,270 Kg/m2. El depósito tendrá adherencia suficiente que permita 
efectuar todas las pruebas especificadas por las normas IRAM, sin que aparezca ningún 
desprendimiento de zinc.  
Todos los conductos deben ser cuidadosamente fabricados y montados, aun los que no 
queden a la vista, con todas las uniones selladas con pasta selladora para minimizar las 
pérdidas de aire.  
 Los conductos serán construidos con los siguientes calibres mínimos:  
 DIAMETRO                          LADO MAYOR     CALIBRE DE CHAPA No  
  Hasta 250mm Hasta 300mm      26  
  Hasta 500mm De 310 hasta 750mm    24  
  Hasta 1000mm De 760 hasta 1400mm    22  
  Hasta 1500mm De 1410 hasta 2100mm    20  
 Mayor de 1500mm De 2110 hasta 3000mm    18  
Los conductos serán fijados a las estructuras del techo y las paredes, cuidando mantener un 
nivel preciso y alineamiento correcto. Los soportes serán de chapa de hierro galvanizada o 
planchuelas de hierro ángulo previamente limpias y protegidas contra la corrosión con 
convertidor de oxido por estabilización total del tratamiento 130 micrones. Tendrán una 
dimensión no inferior a 19 mm x 3 mm, espaciados a 2.4 m como máximo, para conductos de 
sección inferior a 0,80 m2 y no más de 1,2 m para conductos de mayor sección. Los conductos 
de sección circular serán soportados con arcos de 180º de planchuela de 25mm x 3mm para 
evitar la deformación, colgados con varilla roscada de 3/8” como mínimo, con tuerca y 
contratuerca aseguradas con fijador de espárragos. Alternativamente se podrá emplear otro 
tipo de soporte de acuerdo a normas SMACNA.  
En el origen de cada ramal, derivación, piezas especiales y en los codos y curvas donde la 
relación de lados sea mayor de 2 a 1, se colocarán guiadores para asegurar el caudal de aire. 
Serán del tipo aerodinámicos, conforme a Normas ASHRAE.  
Todas las conexiones a equipos o ventiladores deberán realizarse con juntas de lona flexible, 
tipo vinilona. Cuando estas conexiones queden a la intemperie deberán ser protegidas con 
vierteaguas de chapa galvanizada.  
En las descargas de los ventiladores y extractores deberán ser instaladas persianas de álabes 
opuestos para regulación de flujo.  
Todos los conductos de extracción rematarán al exterior en forma horizontal sobre cubierta, con 
malla antipájaros y un corte a 45º para impedir la entrada de agua.  
Debe proveerse reja de expulsión del aire, será del tipo fijo construidas con marco y hojas de 
chapa galvanizada calibre 22, con tejido antipájaros, con su correspondiente persiana de 
regulación interna y filtro de aire.   
Antes de proceder a la aislación se  deberá  pintar  con  antióxido  todos  los  puntos  en  los  
cuales  el galvanizado haya sido dañado.  
También previo a la aislación se deberá prestar especial atención al sellado con siliconas de 
todas las aberturas que puedan presentarse.  
 
Velocidad de cálculo de los conductos: extracción 7 m/seg 
 
Rejas TAE  
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Las rejas de TAE serán móviles construidas en chapa doble decapada de 1mm de espesor 
mínimo con dos manos de pintura antióxido y terminación prepintada de color blanco. Contarán 
con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.  
No se aceptarán rejas con persianas de regulación de aletas paralelas.    
Las persianas de regulación serán construidas en chapa galvanizada calibre 22 como mínimo, 
con aletas opuestas con burlete de goma, bujes de bronce y accionamiento manual con 
mariposa de fijación de caudal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en el RUBRO 5.18 INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA, RUBRO 5.18.1 EQUIPOS y RUBRO 5.18.11 VENTILACIÓN MECANICA, 
corresponden a los siguientes Ítems a cotizar INCLUYENDO, TAMBIEN, LA 
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VRV que deberá ser prorrateada en estos 
ítems: 
Ítem 5.18.1.1 – Unidad Condensadora VRF Cap, 30 HP Samsung o equiv 
Ítem 5.18.1.2 – Unidad Condensadora VRF Cap, 20 HP Samsung o equiv 
Item 5.18.1.3 – Cassettes 360° Samsumg o equiv, cap- 7,1 Kw 
Item 5.18.1.4 – Cassettes 360° Samsumg o equiv, cap- 5,6 Kw 
Ítem 5.18.1.5 – Cassettes cuadrado 4 vías Samsumg o equiv, cap- 3,6 Kw 
Ítem 5.18.3 –      Cañería para gas refrigerante, refner, etc. 
Ítem 5.18.4 –      Conductos de TAE con reja 
Ítem 5.18.5 –      Conductos y ventilador extracción de baños 
Ítem 5.18.6 –      Controles remoto alámbricos 
Ítem 5.18.7 –      Control Centralizado 
Ítem 5.18.8 – Tablero eléctrico de FM y alimentación eléctrica a cada unidad       
evaporadora 
Ítem 5.18.9 –      Puesta en marcha 
Ítem 5.18.10 –    Izaje y movimientos en obra 
5.18.11 Ventilacion mecanica 
5.18.11.1 Extractores centrifugos 
5.18.11.2 Conductos 
 
 
 
 
RUBRO 5.19            PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
ASCENSOR – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
Generalidades 
El objeto del presente Ítem consiste en la provisión e instalación de un ascensor en y el 
correspondiente servicio de mantenimiento integral correctivo, preventivo y 
conservación del mismo. 
 
El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 
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- Proyecto, provisión de materiales, equipos, maquinaria y mano de obra 
especializada; para la construcción e instalación de un nuevo ascensor - Servicio 
de mantenimiento integral correctivo, preventivo y conservación  
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos 
generales que se indican en el presente Rubro. 
El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos necesarios para la 
completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no indicados 
explícitamente en esta documentación como en los planos que la acompañan. Tanto 
estos planos como las especificaciones indicadas en el presente Ítem son 
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en 
todos. 
 
Se deja establecido que las dimensiones, capacidades y parámetros indicados en 
planos y especificaciones deberán ser verificados por el Contratista, siendo éste el 
único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento del ascensor. 
La aceptación de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Inspección 
de Obra. 
 
El Contratista realizará todos los trabajos con los materiales que sean necesarios y 
empleando herramientas de su propiedad para la correcta ejecución de los mismos. 
Todos los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo emplear en todos 
los casos productos de marcas reconocidas de plaza, con elementos y partes 
debidamente ensayadas y deberán poseer todos ellos sus correspondientes sellos de 
calidad IRAM y sus sellos de Seguridad Eléctrica que así sean requeridos. 
Tendrá especial precaución en no dañar las instalaciones existentes, siendo a su 
exclusivo cargo las reparaciones de roturas y/o daños, las que se efectuarán con 
materiales idénticos a los existentes. 
Los daños causados a las instalaciones del edificio debido a los trabajos realizados por 
el Contratista serán reparados por este último. Los gastos ocasionados por dicha 
reparación serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 
Representante Técnico  
 
El Contratista contará para los trabajos correspondientes a este Rubro con un 
Representante Técnico, con título de Ingeniero Mecánico, Electromecánico o título afín 
a la especialidad de trabajos en ascensor, matriculado en las instituciones 
correspondientes, con jurisdicción nacional, incluyendo las correspondientes 
matriculaciones para trabajos en ascensor, de las que se presentarán las 
correspondientes constancias junto con la oferta. 
 
Deberá estar presente en el lugar de la obra, en al menos una hora de ser requerida su 
presencia, cuando la Inspección de Obra lo solicite; cuando estos no sean de su 
especialidad, también será obligatoria la presencia de un Profesional con competencia 
para los mismos. 
 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la 
responsabilidad técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, 
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 
Dejase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al 
Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la 
vinculación jurídica con la Universidad de Buenos Aires. 
Toda modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación de 
carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante. 
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Los Profesionales mencionados en los apartados precedentes contarán con diploma 
otorgado por Universidad Nacional o reconocida por ella o por Actos de Gobierno y 
estarán inscriptos en el respectivo Consejo Profesional de Ingeniería correspondiente a 
la Jurisdicción Nacional, con su matrícula al día. 
 
Toda la documentación técnica relativa a la ejecución de la obra (Planes de Trabajo, 
etc.) que presente el Contratista a la Inspección de Obras debe estar firmada por el 
Representante Técnico y Representante Legal de la Empresa. 
La Universidad podrá ordenar al Contratista el reemplazo del representante técnico 
cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo 
exija. 
 
Jefe de Obra 
 
El Contratista contará con un Jefe de Obra, especialista en montaje de ascensor, el 
cual deberá acreditar experiencia comprobable en el montaje de ascensor con la 
complejidad técnica y dimensión de la obra que se licita. 
Deberá estar presente en el lugar de la obra, durante la ejecución de todos los trabajos; 
cuando éstos no sean de su especialidad, también será obligatoria la presencia de un 
Profesional con competencia para los mismos. 
Solo podrá ausentarse cuando la Inspección así lo justifique, debiendo quedar en su 
reemplazo un Profesional de las ramas especificadas precedentemente. 
Se deja constancia que este caso, será de carácter excepcional, ello implica que el Jefe 
de Obra no podrá desempeñarse como tal, en dos o más obras simultáneamente. 
El Jefe de Obra será el interlocutor entre la Inspección de Obra y el Contratista, el cual 
comunicará y solicitará autorización a la Inspección de Obra sobre el ingreso, egreso, 
instalación y movimiento de: maquinarias, materiales, personal, instalaciones 
provisorias y todo hecho atinente a la ejecución de la obra. 
 
Antecedentes del personal técnico y profesional 
 
Adjunta a su Oferta, los proponentes deberán incluir los siguientes datos y 
antecedentes referentes a los trabajos incluidos en este Item: 
Nómina y antecedentes (currículum completo) de profesionales y plantel técnico 
especializado de la firma, indicándose el profesional que se desempeñará como 
Representante Técnico para los trabajos de este Rubro. En los antecedentes de 
profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula, y organismo que la 
expidió. Se incluirá constancia de matriculaciones en el rubro ascensor. 
La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de exigir a la firma del 
Contratista, previa a la adjudicación, el cambio de Representante Técnico si a su 
exclusivo juicio los antecedentes aportados no son satisfactorios con relación a la obra 
licitada. 
 
Calidad de la 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 
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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. 
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., quedan 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. 
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. 
 
Normas y reglamentos 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo al Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires, a los Reglamentos y Ordenanzas vigentes para ascensor 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del 
E.N.R.E., y Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A. Norma EN-81 para la 
Construcción de Ascensor y Montacargas preparada por el Comité Europeo de 
Normalización.  NM 207-99 MERCOSUR para ascensor. ASTM, AISI y DIN para aceros 
inoxidables. 
 
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. 
 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y 
ensayados siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
Concepto de obra completa 
 
La ejecución de las obras responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y 
en detalle a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención de 
lo establecido en la documentación contractual. 
 
El Contratista deberá incorporar a las obras no sólo lo estrictamente consignado en la 
documentación sino también todo lo necesario para que las mismas resulten completas 
con arreglo a su fin. Serán exigibles todos aquellos elementos, materiales, 
disposiciones, gestiones, equipos, etc., que figuren en alguno de los documentos 
contractuales, aunque no aparezcan en los demás. 
 
Los materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo 
dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de 
tipo, calidad y características equivalentes, compatibles y congruentes con las del resto 
de la obra y adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideran a todos los efectos 
comprendidos dentro del presupuesto. 
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Se establece, por tanto, para la obra contratada, que la obra completa se supone 
dividida en los ítems del presupuesto y que en consecuencia todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar la Obra, debe 
considerarse incluido en el referido presupuesto, aunque no estén explícitamente 
indicados en las presentes especificaciones. 
 
Habilitación del nuevo ascensor 
 
El Contratista presentará todos los planos, memorias e informes necesarios ante el 
Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires y realizará todas las tramitaciones necesarias 
para lograr las habilitaciones de todos los ascensores incluidos en esta etapa de los 
trabajos. El pago de timbrados, derechos de inspección, encomiendas profesionales, 
confección de planos, certificado de uso conforme y demás gastos administrativos, y 
honorarios, inherentes a los trámites necesarios ante el referido Gobierno y Consejo 
Profesional correspondiente serán por cuenta y orden del Contratista. 
 
Forma de trabajo  
 
En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con 
medidas de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se respetarán 
las disposiciones de Seguridad del Trabajo y contra incendio. En los lugares donde se 
efectúen los trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un matafuego apto para 
fuegos clase A-B-C, de 5 Kg. de capacidad como mínimo, debidamente cargado y 
habilitado para su uso. Asimismo, contará con un botiquín de primeros auxilios en 
condiciones de uso inmediato. 
 
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 dispositivos 
que integran las aberturas y puertas, 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 Rubro y en la oportunidad indicada en los mismos, las que 
deberán quedar asentadas 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 equipo 
 
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. 
 
Con referencia al equipo mínimo necesario para la realización de la obra, el oferente 
deberá presentar, una lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de 
que se encuentra en perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de 
ejecución de los trabajos. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido 
combustible, lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el 
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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. 
 
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 
 
Origen, fabricación y garantía  
 
El oferente deberá indicar claramente en su propuesta si cotiza 
-Ascensor de origen nacional en su totalidad 
-Ascensor de origen nacional con componentes importados 
-Ascensor de procedencia y fabricación extranjera 
En cualquiera de los casos indicados, será el único responsable de la calidad y 
cantidad comprometida, no pudiendo delegar su responsabilidad hacia terceros, 
cubriendo su garantía las partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y todo otro 
componente que lo integre, sin importar cual fuere el origen de los mismos. 
En el caso de tratarse de equipos importados, ya sea en su totalidad como en partes, el 
oferente deberá aclarar en su propuesta:  
El origen de los mismos  
Patentes que los protegen  
Autorización del uso de las mismas a favor del Oferente de la totalidad de las partes 
que componen el ascensor (motores, cabinas, sistemas electrónicos, automatismos, 
etc. sin excepción alguna).  
 
Marcas y envases 
 
Las marcas propuestas deberán ser de reconocida trayectoria en el mercado de 
ascensor, con prioridad aquellas de origen nacional. 
Además, los componentes propuestos deberán pertenecer a una misma marca, según 
los componentes básicos que se detallan a continuación: 
▪ Máquina de tracción y freno (incluye polea tractora) 
▪ Control de maniobra 
▪ Botoneras de pisos y cabina 
▪ Guiadores de cabina. 
▪ Paracaídas. 
▪ Polea reguladora de velocidad 
▪ Detectores de recorrido: sensores ópticos, interruptores de límites de recorridos. 
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Se considerará para la evaluación de la mejor oferta a todos aquellos oferentes que 
cumplan con estos requisitos. 
 
Para cada componente deberá adjuntar en la oferta catálogos y/o memoria 
técnica. 
 
En todos aquellos casos en que en el Rubro 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. 
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 colocada 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. 
 
Verificaciones fuera de obra 
 
Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de 
elaboración en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase 
necesario el cumplimiento de este requisito durante el proceso de elaboración, el 
Edificio podrá inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea 
oportuno. El transporte del personal designado por el Edificio para estas inspecciones, 
hasta los talleres del Contratista, queda a cargo exclusivo del mismo. 
 
Terminación de la obra 
 
Todas las partes fijas y móviles de la Obra se entregarán en perfecto estado de 
terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 
Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos se 
encontrarán en condiciones de uso inmediato. 
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Reuniones de Coordinación  
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la 
participación de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra 
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los 
trabajos a ejecutar. 
 
Memoria técnica y planos 
Memoria técnica: 
 
El adjudicatario 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 para todos los 
ascensores involucrados en la presente Obra, como ser máquinas, cables de 
suspensión, instalaciones eléctricas, etc. El adjudicatario 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 dados en 
estas Especificaciones y planos, deberán ser verificadas, siendo el adjudicatario el 
único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la 
Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de las instalaciones y ascensor. 
Además, presentará una memoria descriptiva con la programación del 
microprocesador, marca y modelo del mismo, software de programación y programas 
de funcionamiento. 
 
Planos y documentación complementaria: 
 
El adjudicatario 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, elementos de maniobra y comando 
del ascensor y demás elementos de la instalación, tanto en planta como en corte. 
Los planos a presentar serán como mínimo los siguientes: 
 
Plano de pasadizos con cabina, contrapesos y puertas en planta y corte, indicando 
medidas respectivas. 
Planos tipo de bastidores de coche y contrapeso, deberá figurar como mínimo: 
 
a) Croquis de detalle y características de guiadores. 
a) Croquis de detalle y características de cajas de curas. 
b) Croquis de detalles y características de amarre de cables. 
c) Croquis de detalles y características de panes de contrapeso. 
 
Planos de sala de máquina en planta y corte con la ubicación de máquinas, controles, 
tableros, otros elementos y los pasos libres entre ellos. 
Plano tipo de máquina de tracción, en el que deberá figurar como mínimo: 
 
a) Procedencia, tipo e identificación de crapodina y rodamiento. 
a) Dimensiones, calidad y peso aproximado de bujes de apoyo corona y sinfín. 
b) Croquis de la polea de tracción y peso aproximado 
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c) Detalle y características de zapatas de freno.   
               
Plano de corte de pasadizo donde se muestren los sobrerrecorridos superiores e 
inferiores de cabinas y contrapesos, con ubicación de los paragolpes. 
Plano de puertas, botoneras y linternas. 
Planos constructivos de las cabinas en vista y planta. 
Planos de los circuitos eléctricos. Además, en los planos deberá figurar como mínimo: 
 
a) Capacidad en Amps., de las bobinas, resistencias y fusible. 
a) Resistencia óhmica y resistores de arranque, limitadores y bobinas. 
b) Características y procedencia de capacitores, transformadores y rectificadores. 
c) Características y procedencia del contactor del motor. 
 
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el 
Adjudicatario, 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 adjudicatario 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 y topográficos de 
todos los tableros y 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 ítem. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección 
de Obra, no relevan al Adjudicatario 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 adjudicatario 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. 
 
Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2004 
como mínimo. Se entregará junto con las copias el CD correspondiente. 
 
Provisión e instalación de Ascensor  
 
Descripción general 
 
Se proveerán e instalará un ascensor en edificio Anexo Yrigoyen, con las 
características que se detallan a continuación: 
 
El programa de maniobra y los circuitos asociados para el ascensor incluirá los 
siguientes servicios: 
 
Independiente: acepta únicamente llamadas de cabina. Estaciona con puertas abiertas. 
Ascensorista: permite la maniobra por parte de personal asignado al ascensor. 
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Se adoptan como premisas para la operación del motor y equipos del ascensor: 
 
Velocidad efectiva = 60 m/min. 
 
Capacidad de pasajeros de c/ascensor: 4 pasajeros. 
 
Tipo:  exclusivo para pasajeros. 
 
Fuerza motriz: 3 x 380 Volts/50 HZ. 
 
Sala de máquinas: sobre pasadizo. 
 
Una vez realizada la entrega final del ascensor, el Contratista deberá entregar el 
manual de mantenimiento del ascensor instalado, incluyendo en éste, todo lo 
concerniente a la maniobra instalada. 
 
Muestras 
 
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
muestras de los siguientes elementos para su aprobación previa, los que serán 
devueltos una vez finalizada la instalación. 
 
Un guiador completo 
Una caja de cuña completa 
Un brazo y varilla de accionamiento de paracaídas 
Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado 
Un trozo de cable o cinta de selector 
Un recubrimiento de zapata de freno 
Una llave de corte final completa 
Un interruptor de límite y sobre recorrido completo 
Un contacto cerradura de puerta, completo 
Un rodamiento de puerta de cabina y de puerta exterior 
Una botonera de cabina completa 
Un indicador de posición completo 
Un trozo de cable múltiple de comando de cabina 
Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar 
Un trozo de cañería y/o conducto a utilizar 
Un trozo de cadena de compensación 
Un contacto de cada tipo a utilizar en el selector o mecanismo conmutador de   
pasadizo 
Un protector térmico del motor 
Un regulador de velocidad 
Un mecanismo de amortiguación de coche y/o contrapeso completo. 
Trozo de chapa de piso de acero AISI 420, 3 mm de espesor con acabado 
antideslizante de 200 mm por 200 mm. 
Un teléfono manos libres con teclado. 
 
Características generales de los materiales y componentes a proveer y colocar 
 
Salvo indicación expresa en contrario, los materiales y componentes a utilizar deben 
ser de las siguientes características: 
 
Pinturas: 
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Debe responder a las características fijadas en las Normas IRAM, asimismo deberán 
observarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes. 
Todas las pinturas, esmaltes, enduido, disolventes, etc. deberán cumplir como mínimo 
con las características y ensayos fijados en las Normas IRAM. 
 
Perfiles: 
 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 503, 509, 511, 558, 560, 561, 566 y 627. 
Los perfiles de materiales no ferrosos cumplirán con la Normas IRAM 648, 649, 650, 
651 y 652. 
 
Chapas: 
 
CHAPAS DE ALUMINIO: 
 
Serán elementos de aleación de aluminio, temple duro, en espesores, anchos y largos 
estándar, de sección sinusoidal recta o trapecial. Deberán cumplir con las Normas 
IRAM 680, 681, 688, 727 y 729. 
 
CHAPAS DE ACERO: 
 
Cumplirá con las Normas IRAM 507, 523 y 525. 
 
CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO: 
 
Serán elementos de hierro sometidos a un proceso de galvanizado. Deberán cumplir 
con las Normas IRAM 513, 103 y 252. 
 
CHAPAS DECAPADAS: 
 
Cuando se indiquen chapas decapadas o doble decapadas, se entenderá que las 
mismas serán del tipo "laminadas en frío", planchadas por estiramiento hidráulico, 
decapada y aceitadas. 
Serán del tipo BWG y calibre correspondiente. 
 
CARPINTERÍA METÁLICA: 
 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre 
acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la 
tracción de 3700 kg. /cm2. 
 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas 503 y 523. 
No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o 
deterioro alguno. 
 
Se deberán lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al 
paso del aire, agua y polvo. No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería 
suplementados por planchuelas y se cuidará especialmente que el doble contacto sea 
continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se 
emplearán chapas de acero BWG N° 18, que resista dobladuras de 180° sin que 
acusen grietas de alguna naturaleza. 
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Grupo de Máquina, motor y freno 
 
Se colocarán nuevas, de última generación.Deberán proporcionar una marcha 
silenciosa, paradas exactas micro niveladas con una tolerancia máxima +/- 5 
milímetros, confort de primera clase y bajo consumo de energía. 
 
Deberán ser confiables con un bajo mantenimiento, asegurando una fiabilidad y 
prolongada durabilidad. 
 
Se instalarán máquinas de tipo monobloque con reductor con eje sinfín rectificado 
hermanado a  una corona de bronce centrifugado, con motor especialmente diseñado 
para ser comandado por el sistema de maniobra a través de un Controlador Lógico 
Programable responsable de la regulación de la velocidad del motor a través de la 
variación de tensión y frecuencia, VVVF, con ajuste de la aceleración y desaceleración, 
que produzca una más suave y confortable partida y parada, respectivamente; y de 
potencia adecuada a la carga útil y velocidad (150 m/min), especificada. 
 
MAQUINARIA: 
 
Del tipo con polea a tracción con reductor. El sinfín será de acero rectificado, integral 
con el eje sinfín y provisto de cojinetes de empuje axial y a bolillas, diseñados para 
resistir la reacción axial en ambos sentidos, los cojinetes serán removibles sin tener 
que desmantelar la máquina. La corona será fresada en una llanta de bronce 
centrifugado y firmemente colocada y empernada a su soporte. La masa de hierro o 
acero fundido estará fijada a un eje de acero apoyado sobre dos amplios cojinetes. 
Todos los cojinetes contarán con una lubricación abundante, continuada y automática, 
ya sea por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz. 
 
El conjunto sinfín y corona estará colocado dentro de una cámara de hierro fundido, 
fácilmente desmontable lleno de aceite hasta un nivel recomendado por el fabricante y 
provisto de un grifo de purga y varilla para verificación del nivel de aceite lubricante. El 
tipo de aceite lubricante será recomendado por el fabricante de la máquina y 
suministrado por este durante el montaje, y las pruebas de recepción, luego de 
realizarse el vaciado del existente y la limpieza del cárter de la máquina. 
 
 
No se admitirá la instalación de máquinas con poleas en voladizo. 
 
MATERIALES 
Responderán a las siguientes características: 
 
Polea Motriz: 
Material. Fundición de Hierro 
Dureza Brinell: 200 a 220 HB. 
Resistencia a la Tracción: 30 kg/mm2. 
 
Eje de la Polea Motriz: 
Material: Acero SAE 4142, con tratamiento térmico que garantice una Resistencia a 
Tracción superior a 95 Kg. /mm2. 
 
Corona: 
Material: Bronce CuSn SAE  65. 
Dureza Brinell mínima 85. 
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Eje sinfín: 
 Material: Acero SAE 4142, con tratamiento térmico que garantice una Resistencia a 
Tracción superior a 95 Kg. /mm2. 
 
MOTOR: 
 
Será para corriente alterna trifásica del tipo frecuencia variable, especialmente 
diseñado para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga 
que se indique en cada caso. 
 
El par de arranque será como mínimo 2,3 veces del par de arranque nominal. 
 
La intensidad de arranque admisible será como máximo 3 veces la nominal. 
 
Además de la potencia necesaria para impulsar el ascensor a la velocidad nominal para 
el servicio solicitado 60m/min. Mínimo), su coseno ϕ será mayor o igual a 0,85. 
 
Los motores deberán ser bobinados con aislación clase H, especialmente construidos 
para funcionar con sistemas de control de tensión y frecuencia variables. 
 
Grado de protección IP21. 
 
Los motores, como mínimo, deberán cumplir con los requerimientos necesarios para 
satisfacer las capacidades de carga y velocidades establecidas para el ascensor. 
 
Los motores tendrán instalado un dispositivo térmico, para una efectiva protección 
térmica, que verifique constantemente la temperatura del motor dando aviso cuando su 
valor supere la temperatura admisible de control de 105 °C. 
 
FRENO: 
 
El mecanismo de accionamiento electrodinámico estará montado directamente sobre la 
polea de freno y actuará sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor de frenado que 
formará el manchón de acoplamiento del motor eléctrico al sinfín o sobre una polea 
fijada al eje de este último, capaz de detener por rozamiento al coche con la carga 
máxima que puede transportar y mantenerlo quieto con esa carga incrementada en un 
25 %, una sola de las zapatas deberá ser capaz de sostener el coche quieto. 
 
La fuerza de frenado se ejercerá por la acción de uno o más resortes que actúen por 
compresión, que mantendrán las zapatas aplicadas sobre el cilindro o tambor de 
frenado y serán liberadas eléctricamente por medio de un electroimán. El circuito estará 
diseñado para aplicación inmediata y automática en caso de falta de corriente. La 
bobina del electroimán será alimentada con corriente rectificada. 
 
El revestimiento de cada zapata será de material apropiado para el frenado, 
incombustible y libre de amianto, de 6 a 8 mm. de espesor fijado a la zapata con 
remaches de cobre o bronce. La superficie de contacto de cada zapata será calculada 
teniendo en cuenta la potencia del mecanismo reductor, la velocidad de la polea y su 
enfriamiento. En condiciones de funcionamiento normal deberá tener una duración 
estimada de 3 años. 
 
El ajuste de cada zapata podrá hacerse individualmente y deben estar dispuestas de 
modo que la presión de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para 
sostenerse por sí sola. 
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APOYO DE MÁQUINAS: 
 
Las máquinas de tracción a proveer deberán ser montadas sobre una base de hierro 
fundido o estructura de acero soldado de suficiente rigidez que evite vibraciones 
indeseables y perjudiciales para cada una de las partes que la componen. Esta 
estructura a su vez, estará apoyada en forma continua sobre un asiento de tipo elástico 
con material amortiguador de vibraciones. 
 
POLEAS DE TRACCION, DESVIO, REENVIO, COMPENSACION Y LIMITADOR: 
 
Se colocarán nuevas, verificando que el perfil de sus gargantas sea el apropiado para 
obtener una adecuada adherencia en condiciones extremas a fin de lograr un servicio 
óptimo. 
 
Las poleas no tendrán agujeros de adivinamiento que posibiliten la introducción de 
cualquier tipo de traba metálica que deje bloqueado al ascensor. 
 
Los trabajos necesarios para el amurado de las nuevas poleas, serán a cargo del 
Contratista. 
 
Dispositivos de Maniobra. 
 
Se suministrará e instalará un sistema modular de control de maniobra de tipo 
electrónico basado en microprocesador programable incluido en la CPU (Unidad 
Central de Proceso), que permita funcionar al ascensor con una maniobra acumulativa 
selectiva ascendente-descendente para un coche. 
 
Para cualquiera de las maniobras indicadas, el coche estará en situación de iniciar la 
marcha, si se cumplen simultáneamente, tal como se establece en 8.10.2.21 Maniobra 
en Ascensor en el Código de Edificación: 
 
▪ La condición de partida, que significa tener cerradas las puertas de cabina y 
también cerradas y trabadas electromecánicamente, las puertas de los rellanos. 
 
▪ El tiempo de bloqueo, o sea, haber transcurrido por lo menos 3 segundos 
después de cada parada. 
 
Este sistema de control además de ser de última generación tendrá circuitos de estado 
sólido cuyos componentes electrónicos utilizados (circuitos integrados y microchips) 
estarán identificados en un diagrama adherido al gabinete, y serán de fácil adquisición 
en plaza; con tecnología de accionamiento del motor eléctrico por tensión y frecuencia 
variables, que no implique esto tener instalaciones con una tecnología cautiva. 
 
Cada unidad de control deberá poder operar en forma independiente con su propio 
microprocesador y a su vez integrar la batería a fin de obtener un rendimiento óptimo 
del sistema, sin producir ruidos electrónicos que causen interferencia que afecte las 
computadoras y/u otros circuitos electrónicos en el Edificio. 
 
Se eliminarán de este modo movimientos perdidos, se agilizará la atención de llamadas 
y se aumentará efectivamente la capacidad de transporte. 
 
Este sistema deberá reaccionar de una manera instantánea y precisa a las demandas 
del tráfico de pasajeros y controlar cada aspecto de la operación del elevador, tal como: 
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● Velocidad. 
● Posición. 
● Sentido de marcha. 
● Tiempo de viaje y de espera del ascensor. 
● Operación de puertas. 
● Asignación de cabinas. 
● Censado de la carga en la cabina. 
● Utilización de energía. 
● Diagnóstico del sistema. 
● Aceleración. 
● Desaceleración. 
● Nivelación y parada. 
 
La posición y velocidad de la cabina deberá determinarse como mínimo mediante dos 
sistemas: 
 
▪ Contador de vueltas o Encoder instalado sobre el eje del motor eléctrico. 
 
▪ Regulador de velocidad a través de un procedimiento óptico o de tecnología 
superior. 
 
Ambos transmitirán información al sistema de control de maniobra. 
 
Para cada llamada de rellano registrado y memorizado, el sistema calculará el tiempo 
de arranque de viajes para atender la llamada, e interpretará en forma anticipada su 
actividad, con el objeto de asignar las cabinas de la manera más eficiente y lograr la 
atención adecuada a todo el edificio durante diferentes tipos de tráfico en el día. 
 
Las prestaciones mínimas del equipo para este sistema de control de maniobra serán: 
 
Compatibilidad para trabajar con motores de frecuencia y tensión variables. 
Ajuste de las pendientes para aceleración y/o desaceleración según la utilización del 
ascensor. 
Placa de computadora con todos los servicios incluidos: inspección, independiente, 
incendio-bomberos, ascensorista. 
pesador de carga que tenga en cuenta la condición: 
Mínima: para eliminación de llamados falsos. 
Completo: para evitar detenciones inútiles en los pisos cuando no pueden ingresar más 
pasajeros. 
Sobrecarga: para evitar la partida de la cabina con su carga máxima excedida. 
Interfaces para modernizaciones. 
Información de estados de funcionamiento y fallas. 
Protección de motor por falta de una fase, sobre intensidad y térmica, baja tensión e   
inversión de fase. 
Control de accesos de personas por microchip de contacto. 
Protección de los motores principales y del operador de puertas por tiempos de 
operación. 
Micronivelación. 
Renivelacion a puerta abierta con circuito de máxima seguridad. 
Conexión para sistema supervisor local o remoto. 
Barrera infrarroja para puertas automáticas. 
Lógica de cabezales positiva. 
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Sistema supervisor y programador por PC. 
Mando automático y manual. 
Programador avanzado con pantalla de cristal líquido. 
Fuentes protegidas contra cortocircuitos. 
Test de seguridades y contactares. 
Estacionamiento preferencial optimizando las llamadas que posicione estratégicamente 
las cabinas en el rellano más adecuado a las características del tráfico del Edificio. 
Apertura anticipada de puertas. 
Tiempo límite de cerrado de puerta. 
Fuente de emergencia con alimentación autónoma destinado a la iluminación de 
emergencia de la cabina, alarma y sistema de comunicación en caso de corte de 
energía eléctrica. 
Comunicación inteligente para indicador de posición alfanumérico, sintetizador de voz, 
gong y aviso de presencia. 
Opciones para programación por: 
Teclado con display alfanumérico LCD. 
PC local o remota. 
Programación de: 
Reloj en tiempo real. 
Reloj interno. 
Verificación de fallas. 
Almacenamiento de fallas (fecha, hora, tipo, posición). 
Tiempos de viaje y operación de puertas. 
Estados de puertas. 
Indicación del display en cada rellano. 
Señal del indicador de posición en cada rellano. 
Detectar y transmitir demandas de pasajeros y darles respuestas. 
Protección contra puerta demorada. 
 
CARACTERISTICAS DEL GABINETE DE CONTROL DE MANIOBRA: 
 
Las llaves para circuitos principales tendrán contactos del tipo cobre-carbón. El cobre 
estará recubierto por una capa metálica especial que permita aumentar la densidad de 
corriente. 
 
Para los sistemas de control por tensión y frecuencia variables se admitirá el uso de 
contactores comerciales de marca reconocida y de óptima calidad, dimensionados para 
las corrientes a soportar. 
 
Los contactos para corrientes débiles serán de plata de 99,9 % de pureza. 
 
Todas las partes sujetas a oxidación serán tratadas por el procedimiento de 
galvanizado y posterior fosfatización (HMITE). 
 
El tablero se entregará en obra con tratamiento antióxido, dos manos de pintura 
anticorrosiva, una de pintura de base y se terminará en obra con dos manos de esmalte 
sintético color a elección de la Inspección de Obra. 
 
Se incluye en este ítem la provisión e instalación completa del tablero de control en 
sala de máquinas de ascensor. Tendrá un gabinete modular de chapa de acero 
espesor mínimo 2mm, para colocación exterior, 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” o equivalente, con dos llaves.   
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Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevará señalización mediante 
identificadores alfanuméricos (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. 
Los interruptores y elementos electrónicos del tablero deberán identificarse mediante 
placas de acrílico con las inscripciones pertinentes. 
 
En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con un diagrama esquemático de 
los circuitos comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico transparente 
enmarcadas. 
 
Guías de cabina y contrapeso 
 
Serán nuevas a proveer e instalar por el Contratista. Se incluyen todos los materiales 
necesarios. 
 
Guiadores de cabina y contrapeso 
 
Serán nuevos y su calidad e instalación deberá garantizar un desplazamiento suave y 
silencioso, exento de saltos y vibraciones, adecuados a la velocidad del ascensor y 
cumplirán con lo establecido en 8.10.2.13 del Código de la Edificación. 
 
Serán del tipo a coliza autoalineables para el coche y contrapeso, de amplia superficie 
de contacto, revestidos en nylon con molycote o similar, y metal antifricción, 
autolubricantes para las guías de coche y contrapeso. 
 
Contrapesos 
 
El coche estará convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave y 
el peso asignado al contrapeso será el del coche más el 40% de la carga neta 
establecida. 
 
Podrá ser del tipo de cajón de una sola pieza o de "panes" de fundición 
convenientemente trabado. Su tamaño y disposición será la adecuada para permitir su 
extracción del bastidor sin tener que desarmar el mismo. 
 
Paragolpes 
 
Se instalarán nuevos colocados en correspondencia con los bastidores de coche y de 
contrapeso y estarán calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga 
completa, a una velocidad igual al 40% de la velocidad de régimen. 
 
Se regularán correctamente. 
 
El Contratista deberá contemplar la construcción de nuevas bases de hormigón para 
ambos paragolpes. 
 
Bastidores 
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Serán totalmente nuevos a proveer e instalar por el Contratista. Se incluyen todos los 
materiales necesarios. 
 
 
 
Bastidores de contrapeso 
 
Serán totalmente nuevos a proveer e instalar por el Contratista. Se incluyen todos los 
materiales necesarios. 
 
Cables de suspensión 
 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los cables, enterizos en toda su longitud de 
trabajo, sin empalmes o uniones entre sus puntos de fijación. 
Los cables de acero tendrán las siguientes características: 
 
● Construcción tipo SEAL. 
● Especial para ascensor con alma de cáñamo preformado. 
● Cantidad de cordones: 8. 
● Número mínimo de cables: 6 de 1/2". 
● Arrollamiento: mano derecha. 
● Cantidad de alambres 19, de resistencia a la tracción igual a 140 Kg. /mm2. 
 
Se verificará por Memoria Descriptiva y de Cálculo el cumplimiento de lo requerido por 
artículo 8.10.2.7 del Código de la Edificación del GCBA. 
 
Todos los cables se fijarán en sus extremos con casquillos troncocónicos, capaces de 
resistir el esfuerzo de tracción no inferior al del respectivo cable, rellenados con metal 
blanco y cada uno llevará resortes equilibradores de la tensión. 
 
Cables de los limitadores de velocidad 
 
Se proveerán cables de acero nuevos, del diámetro necesario conforme a lo requerido 
en 8.10.2.7.b) y 8.10.2.15.b) del Código de la Edificación para el cable del regulador y 
el diámetro de la polea del regulador de velocidad, respectivamente. Serán de tipo 
SEAL, especial para ascensor y de resistencia a la tracción mínima de 170/190 Kg. 
/mm2. 
 
No tendrán empalmes o uniones en toda su longitud de trabajo. 
 
La fijación de los extremos del cable se efectuará por manguito cónico. 
 
El limitador de velocidad será de accionamiento centrífugo con traba a palanca. 
 
Vigas de suspensión 
 
Denominadas también como travesaños o cabezales superior e inferior, en ellas se 
fijarán: 
 
Los dispositivos de amarre de los cables de suspensión 
Los guiadores de coche de gran superficie de contacto 
El sistema de paracaídas montada en el cabezal inferior 
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El anclaje de cable múltiple de maniobra, la caja terminal de conductores de maniobra, 
luz y alarma. En ambos travesaños superior e inferior se instalará un tomacorriente 
bipolar del tipo artefacto estanco al agua, y un portalámparas de 40 W. 
En el cabezal inferior, los elementos de compensación. 
Celdas de carga del Pesador sobre el travesaño superior. 
 
Paracaídas 
 
Serán nuevos, del tipo de accionamiento progresivo, provistos de un mecanismo de 
accionamiento rápido y seguro para la detención del ascensor en el caso que 
descendiera a una velocidad anormal, ya sea debido a la rotura de los cables de 
suspensión u otra causa. 
De máxima calidad, regulados para accionar con las máquinas a proveer. 
 
El coche contará con un sistema de paracaídas instalado sólidamente en la parte 
inferior del bastidor, el que estará capacitado para detener la marcha de aquél con la 
carga máxima prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140 % de la 
velocidad de régimen, las cuñas o mordazas serán de acero templado con una dureza 
de 63 HRc y actuarán sobre ambos lados de la guía. 
 
Interruptores de seguridad 
 
Se suministrarán e instalarán todos los interruptores y elementos de seguridad nuevos, 
de la mejor calidad y de diseño acorde con el equipamiento a proveer. 
 
REGISTRO DE PARADAS: 
 
Podrá hacerse por medio de conmutadores en pasadizo, o por fotocélulas. Deberá 
tener mecanismo compensador y será posible efectuar en los mismos las correcciones 
debidas al alargamiento de los cables de tracción. 
Sobre cada tira de inversores o láminas de contacto llevará indicada claramente la 
maniobra que realiza. Se proveerán de contacto de cable flojo y llave para ajuste de 
tuercas. 
Todas las partes sujetas a oxidación se tratarán en forma similar para el control. 
 
DISPOSITIVOS EN EL PASADIZO: 
 
En cada extremo del pasadizo se instalará un interruptor de límite de recorrido 
accionado por el coche que corte el polo vivo de la llave de dirección respectiva. 
 
Como dispositivo de seguridad se instalarán en los extremos del recorrido, interruptores 
que corten directamente todas las líneas de alimentación de energía del motor cuando 
el coche exceda de 15 cm. al recorrido de las paradas extremas. Todos los 
interruptores serán fácilmente accesibles y regulables, con contactos completamente 
blindados y de gran superficie, asegurando la presión con un adecuado juego de 
resortes. 
 
CONTACTOS Y CIERRES DE PUERTAS: 
 
Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitarán la 
marcha de ésta, cuando cualquiera de ellas se abra. 
 
 El cierre mecánico de las puertas exteriores será lo suficientemente sólido y seguro 
como para impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada 
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respectiva. Se instalarán preferentemente el tipo de cierre electromecánica con doble 
gancho de acero cementado.   
 
Compensación 
 
El ascensor estará provisto de dos cadenas de compensación, de bajo nivel de ruido, 
revestida en goma, amarrada en el coche y el contrapeso, para compensar el peso de 
los cables de suspensión. 
 
Cerraduras de puertas 
 
Serán de accionamiento mecánico y dispositivo de amortiguamiento a fin de conseguir 
un funcionamiento silencioso. 
 
Cabina 
 
Será construida en carpintería metálica de chapa de acero BWG DD Nº 16 y provisión 
de refuerzos que impidan el alabeado de los paneles; éstos no podrán desplazarse ni 
perder su rigidez durante el servicio. Los zócalos serán de tipo sanitario. 
 
El techo será plano, de chapa de acero, de 3,18 mm de espesor como mínimo, 
suficientemente reforzado de modo que pueda soportar sin deformaciones, el peso 
simultaneo de dos personas sobre él. 
 
La cabina será pintada interior y exteriormente con pintura antióxido y pintura base e 
interiormente será terminada en acero inoxidable. Los colores quedarán a elección de 
la Inspección de Obra. 
 
Tendrá cielorraso suspendido metálico de chapa perforada para mejor circulación de 
aire de ventilación, de acero inoxidable AISI 304, eficazmente fijado de manera de no 
producir vibraciones audibles, con spots de luz halógena fácilmente intercambiables. 
 
Entre cielorraso y cubierta superior se instalará la microcámara de seguridad, con 
interposición de reja antirrobo/antivandálica para la misma. 
 
En la parte inferior de cada uno de los paneles laterales, se incluirá una reja de 
ventilación de acero inoxidable AISI 304 (a 30 cms sobre el nivel de piso terminado de 
la cabina), que asegure una óptima recirculación del aire de ventilación. 
 
 En cada cabina se colocará una placa metálica de acero inoxidable AISI 304, con 
caracteres grabados pintados con esmalte sintético de color negro, de indicación de la 
capacidad máxima admitida, el número de pasajeros y modo de operación de los 
elementos de comando. El texto del mismo será indicado por la Inspección de Obra. 
 
Características: 
 
El revestimiento será de chapa de acero inoxidable AISI 304, laminada en frío con un 
acabado superficial equivalente al definido por ASTM como N° 4 o DIN 2G, con una 
rugosidad transversal comprendida entre 1,00 a 1,20 μmRa, de 2 mm de espesor. 
 
Estará provista de: 
 
● Iluminación mediante spots de luz LED en cielorraso suspendido de chapa de 
acero inoxidable perforada cubriendo toda el área de la cabina. La cantidad de 
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lámparas de iluminación se determinará teniendo en cuenta un valor de iluminancia 
media nominal de 120 lux y una calidad de protección contra el deslumbramiento de 1 
según DIN 5035. Se presentará Memoria Descriptiva y de Cálculo para la cantidad de 
lámparas, teniendo en cuenta el flujo luminoso del tipo de artefacto a colocar. 
 
● Piso de placa granítica gris mara (una única placa por razones de higiene) con 
zócalos sanitarios. 
 
● Sistema de ventilación forzada con (2) dos ventiladores/extractores a cámara 
plena colocada sobre la capota. El aire circulará a través de aberturas (perforaciones) 
ubicadas en el cielorraso. Uno de los dos ventiladores permitirá, mediante una reja 
regulable, orientar el flujo de aire hacia la posición del ascensorista. 
 
● Sistema de ventilación natural a través de aberturas de área total no menor que 
el 2% de la sección transversal de la cabina, ubicadas no más altas de 0,3 m con 
respecto del solado, en cada lateral de la cabina (dos rejas). 
 
● Puerta corrediza automática unilateral de 2 hojas, fabricada en acero inoxidable 
AISI 304 laminada en frío con un acabado superficial equivalente al definido por ASTM 
como N° 4 o DIN 2G, con una rugosidad transversal comprendida entre 1,00 a 1,20 
μmRa, de 2 mm de espesor, con abertura libre de 800 mm de ancho y 2000mm de alto. 
 
● Operador automático de puertas. 
 
● El Panel de comando estará embutido sobre un receso, el cual irá cerrado por 
una tapa destacable encastrada dentro del mismo, provista de un mecanismo de cierre 
accionado por una leva excéntrica que desplace 4 cerrojos introduciéndolos en sus 
respectivos alojamientos ubicados sobre cada costado del receso. Ambos, panel de 
comando y tapa serán de acero inoxidable AISI 304. La tapa y el receso constituirán un 
cierre antivandálico. Sobre la leva excéntrica ira montada una cerradura tipo “Yale” o 
similar, cuya llave permitirá el accionar de dicha leva. 
 
● Sobre el panel de comando irán montados todos los pulsadores, indicador 
alfanumérico de posición y sentido de marcha y llaves integradas. Apto para no 
videntes con sistema Braille. 
 
● Los pulsadores serán nuevos, de diseño estético actualizado, del tipo 
antivandálicos, señalización de alta luminosidad sobre todo el borde de la tecla con 
caracteres BRAILLE y normal en relieve de fácil lectura, con contactos a micro 
movimiento para: Abrir puerta, cerrar puerta. De alarma. 
 
● Llave para parada de emergencia, llave para comando de iluminación y sistema 
de extracción, para servicio independiente y con ascensorista. 
 
● Indicador alfanumérico de posición y sentido del movimiento, que indique 
además el código de fallas ante la eventualidad de quedar el ascensor fuera de 
servicio. 
 
● Luz de emergencia y alarma de emergencia alimentadas por batería recargable 
con autonomía de 4 h. 
 
● Barrera infrarroja que censará toda la altura de la puerta para protección de los 
usuarios. 
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● Pesador limitador de carga del tipo de celda de carga que mide micro 
deformaciones por flexión del chasis originadas por el peso en la cabina, dispuestas 
sobre el travesaño superior del bastidor calibrado para 1050 Kg. 
 
● Indicador luminoso en cabina del pesador limitador de carga 
 
● Botonera de inspección sobre el techo de la cabina provista de todos los 
elementos de seguridad correspondientes según Norma EN 81-1. 
 
● Micro cámara, para sistema PAL N, con una resolución horizontal de 350 líneas, 
con dos lentes gran angular y pin hole de 15 mm por 15 mm. Ubicación a definir por la 
Inspección de Obra. 
 
Se instalarán guardapiés o placas frontales de acero inoxidable laminada en frío con un 
acabado superficial equivalente al definido por ASTM como N° 4 o DIN 2G, con una 
rugosidad transversal comprendida entre 1,00 a 1,20 μmRa, de 2 mm de espesor de 2 
mm de espesor y una altura  como mínimo de 0,75 m que se ajustaran a los umbrales 
formando el chaflán reglamentario en todo el ancho de la puerta de cabina y rellanos, 
extendiéndose 100 mm a cada lado de la abertura total, con el propósito de evitar que 
algún pasajero introduzca un pie debajo de la cabina, cuando esta se detenga por 
encima del nivel del piso. 
 
Señalización en pisos 
 
Se instalará para cada entrada de pisos una linterna direccional con gong de 
movimiento de llegada de cabina. 
 
SEÑALIZACION EN PISO PRINCIPAL: 
 
Se instalará para cada ascensor un indicador de posición digital La terminación de las 
tapas será en acero inoxidable pulido mate. 
 
Botoneras de llamadas exteriores en los pisos 
 
En cada piso se proveerá una botonera exterior de llamada cada dos (2) ascensor, 
cuyos botones y dispositivos estarán montados sobre una tapa de acero inoxidable 
AISI 304, con acabado superficial ASTM N° 4, y conectados al circuito de maniobra. 
Tendrá un botón similar al de las cabinas en los pisos extremos, y dos botones en los 
pisos intermedios. Cada botón tendrá luz de llamada registrada. 
 
Todos los botones tendrán instalados dispositivos de lectura Braille y será del tipo 
antivandálico. 
 
 Puertas 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Las puertas de cabina y de rellanos serán corredizas, automáticas unilaterales de 2 
hojas, para una apertura libre de 900 mm de ancho y 2000 mm de alto, del tipo 
antillama. 
Cumplirán con lo prescrito en la Ordenanza Nº 36.973 de la Reglamentación contra 
Incendio de la M.C.B.A., condición C. 1, y doble contacto. 
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Las puertas serán capaces de soportar una fuerza horizontal de 45 kg. aplicada en 
sentido normal en el centro del paño sin que la deformación exceda el plomo del filo del 
umbral de la puerta y una fuerza horizontal de 100 Kg. en sentido paralelo al paño sin 
que se produzca deformación permanente ni escape de sus carriles. 
 
Los umbrales en cabina y en rellanos serán nuevos de acero inoxidable AISI 304, de 
acabado superficial antideslizante, provistos de canaletas para alojar las guías de 
puertas. 
 
La puerta de cabina estará provista de un contacto eléctrico que evitará la partida del 
coche hasta tanto la puerta haya cerrado completamente.  
 
PUERTAS DE RELLANOS: 
 
Serán nuevas de acero inoxidable AISI 304, laminado en frío con un acabado 
superficial equivalente al definido por ASTM como N° 4 o DIN 2G, con una rugosidad 
transversal comprendida entre 1,00 a 1,20 μmRa, de 2 mm de espesor. 
 
Las puertas exteriores estarán provistas de una cerradura electromecánica que incluirá 
una doble traba mecánica y un contacto eléctrico integrados en la misma unidad e 
interdependientes, que evitaran la apertura de cualquiera de ellas cuando la cabina no 
se encuentre dentro de la zona de desenclavamiento correspondiente. 
 
Estarán provistas también de contactos eléctricos cuya apertura evite el funcionamiento 
del ascensor y provoque la detención inmediata del coche en marcha. 
 
Las puertas podrán destrabarse desde el rellano, en caso de emergencias, por medio 
de una herramienta especial. 
 
Los umbrales serán metálicos, nuevos, de excelente calidad y durabilidad. 
 
Se deberá contemplar la necesidad de todo trabajo necesario para la colocación de las 
nuevas puertas, todo lo cual estará a cargo del Contratista. 
 
SISTEMAS DE PROTECCION DE LAS PUERTAS 
 
Será del tipo infrarrojo con células sensitivas distribuidas a todo lo largo de las puertas 
creando un campo invisible de luz infrarrojo en toda la entrada el que al ser 
interrumpido por cualquier obstáculo provocará a través de un circuito electrónico la 
reapertura de las puertas. 
 
DINTELES, PARANTES Y UMBRALES DE ACCESO A CABINA EN CADA PISO: 
 
PARANTES, DINTELES Y SOLIAS: 
Para los parantes y dinteles de planta baja se emplearán chapas de acero inoxidable 
pulido mate de 1,5 mm de espesor, que resista dobladuras de 180° sin que acusen 
grietas de alguna naturaleza. 
 
Para los parantes y dinteles del resto de los pisos se emplearán chapas de hierro BWG 
N° 18, que resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza, los 
mismos serán pintados en taller con una mano de antióxido y dos manos de esmalte 
sintético de color a elección del Edificio aplicado a pincel. 
 



 

175 
 

Los umbrales serán de aluminio o similar aptas para alto tránsito y antideslizantes, las 
mismas se fijarán por medio de tornillos a una chapa, la cual estará fijada 
adecuadamente al piso. 
 
Se deja explícitamente establecido que si se comprobara el cumplimiento deficiente a 
lo especificado en los párrafos anteriores se rechazará la abertura. 
 
La provisión, transporte, colocación, ejecución y terminación de todos los parantes, 
dinteles, umbrales y chapas de fijación que requiera la ejecución de la obra de la 
presente licitación serán por cuenta y orden del Contratista. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO PARA LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE PISOS: 

Encastre para pasador y pestillo de cerradura: Antes de iniciarse la construcción de los 
marcos metálicos el Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, 
manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocarán aquellas para practicar las 
perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 
 
Ingletes: Antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a 
ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el 
interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos 
casos en que los dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. La 
soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin 
de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 
 
Soldaduras: Las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en 
todos sus contornos uniones. Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de 
chapas de fijación de pomela y bisagra al borde de las mismas o en perfiles se 
empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones 
deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como materiales de 
aporte en las soldaduras eléctricas serán de bajo hidrogeno, de primera calidad. En 
todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente libres de 
defectos de soladura tales como: fisuras, sopladuras, socavaduras o recubrimientos de 
masilla. Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera 
posible hacerlo, el material de aporte será rebajado con cortafrío o pulido con 
amoladora. 
 
Desplome: Para las hojas de puertas se exigirá un pequeño desplome de manera que 
sea siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte 
inferior. Esta precaución se tomará en cuenta cuando se suelden los perfiles. 
 
Pintura: Todas las estructuras serán pintadas en taller con una mano de fondo de 
antióxido aplicado a pincel. Además, serán previamente pintadas todas aquellas partes 
que van superpuestas o quedan inaccesibles al finalizar el armado. Se deja 
explícitamente establecido que si se comprobara el cumplimiento deficiente a lo 
especificado en el párrafo anterior se rechazará la abertura. 
 
Colocación de marcos: Los marcos y otras estructuras deberán macizarse con mortero 
de cemento para no dejar espacios que permitan la acumulación de agua u otro líquido 
que lo ataque. 
 
Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y conservación del 
ascensor. 
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Objeto de los trabajos: 
 
Se especifica el servicio de conservación y mantenimiento integral preventivo y 
correctivo del ascensor del Edificio comprendido en esta Obra, por el plazo de 12 
(doce) meses, que se incluye dentro de la garantía de los trabajos comprendidos 
en el presente Rubro. 
 
El período de 12 (doce) meses de este mantenimiento y conservación comienza a 
partir de la recepción provisoria de las obras, extendiéndose desde la misma 
hasta la recepción definitiva, cumplidos los 12 (doce) meses de garantía. 
 
El presente apartado comprende lo siguiente: 
 
A - CLAUSULAS GENERALES. - 
B - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. - 
C - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
 
CLAUSULAS GENERALES 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los oferentes detallarán en su propuesta tanto los trabajos y/o reparaciones que 
ejecutarán para realizar el servicio comprendido en la presente Licitación, como las 
tareas a efectuar para el mantenimiento posterior. 
 
La propuesta presentada deberá incluir dentro de las obligaciones contractuales la 
realización de todo trabajo complementario que, aunque no se encuentre especificado 
expresamente en el presente Rubro, fuese necesario para la correcta realización del 
servicio. 
 
ALCANCES: 
 
El SERVICIO DE MANTENIMIENTO a realizar por el Contratista será INTEGRAL y 
abarcará: la provisión de materiales, fabricación de partes componentes en el caso de 
no existir el repuesto original o el substituto, mano de obra, montaje y supervisión de la 
totalidad de los trabajos, hasta la puesta en marcha y pruebas de recepción para la 
posterior entrega a la Universidad de cada uno de los equipos. 
 
El desarrollo de los trabajos será de acuerdo a los requisitos y exigencias que 
establecen: el Reglamento de Ascensor y Ordenanzas y Digesto vigentes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las Normas IRAM de aplicación y las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 
El Contratista garantizará que las piezas a incorporar como así también los materiales y 
mano de obra de fabricación que se utilicen para la realización de algunos 
componentes sean de primera calidad en plaza y de marcas reconocidas; y alto nivel 
técnico, las que se elaboren en taller (se le practicarán los ensayos técnicos que sean 
necesarios) 
 
TAREAS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
a) El personal del Contratista deberá ser idóneo y con amplios conocimientos en la 
materia, quedando en opinión de la Inspección de Obra, si este personal debiera ser 
reemplazado en caso de no ofrecer dichas condiciones, o en su defecto, ordenar al 
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Contratista la aplicación de las medidas que creyera conveniente para solucionar dicho 
inconveniente. 
 
b) El personal deberá cumplir sus tareas utilizando ropa uniforme y correctamente 
vestidos, con la leyenda o tarjeta identificatoria de la empresa, de modo que lo 
diferencie del personal del Edificio y del público en general. Se respetarán las 
disposiciones de seguridad del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se 
efectúen los trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un matafuego apto para 
fuegos clase A-B-C, de 5 Kg de capacidad como mínimo, debidamente cargado y 
habilitado para su uso. Asimismo, contará con un botiquín de primeros auxilios en 
condiciones de uso inmediato. 
 
c) Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) anteriores a la iniciación del servicio, el 
Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, la nómina del personal y 
documentación de identidad correspondiente. Asimismo, deberá informar oficialmente 
dentro de las veinticuatro (24) horas, cualquier variante que se produzca en su 
dotación, indicando el/los nombre/s del/los reemplazantes/s. 
 
d) El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto, pudiendo las 
autoridades del Edificio, emplazar a la Empresa para que proceda a su reemplazo 
inmediato. No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del personal del 
Contratista en los lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito del 
Edificio, en todo momento. 
 
e) Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del Contratista, 
seguros, leyes sociales y previsionales y/o cualquier otro caso de relación de 
dependencia. 
 
DE LOS DESPERFECTOS Y AVERIAS 
 
Los desperfectos y/o averías que se produzcan en las instalaciones y que fueran 
provocadas por negligencia o incapacidad del personal del Contratista, deberán ser 
reparadas a su exclusivo cargo y dentro del plazo que la Inspección de Obra determine, 
comunicación ésta que será efectuada por escrito. 
 
Igual procedimiento se adoptará cuando se produzcan roturas, deterioros, desaparición 
de elementos personales, artefactos, muebles, equipos, vidrios, cristales, etc., 
comprobándose fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la 
prestación del presente servicio. 
 
En caso contrario, el Edificio, previa intimación y sin trámite judicial alguno, dispondrá 
su realización en forma directa, con cargo al Contratista y por el monto que resulte, el 
cual se hará efectivo mediante la respectiva deducción de la factura que se halle en 
trámite de liquidación o bien ejecutando en última instancia, la garantía del Contratista, 
la que será repuesta dentro de las cuarenta y ocho horas (48) de hacerse efectiva. 
 
DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR 
 
El Contratista deberá proveer a su personal, herramientas y útiles de trabajo en buenas 
condiciones de uso, como asimismo los productos a emplear deberán reunir 
condiciones óptimas de calidad, para que bajo ningún concepto atenten contra la 
conservación del edificio, muebles, equipos y la salud de las personas.  La Inspección 
de Obra designará el lugar en que el Contratista podrá guardar los elementos y equipos 
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de trabajo, los que quedarán bajo la exclusiva custodia y responsabilidad del 
Contratista. 
 
DE LOS DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES DE TERCEROS 
 
El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que dependan de él, a 
terceros; a terrenos y a propiedades de la Universidad de Buenos Aires o de terceros. 
 
El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega de la obra al 
Edificio. 
 
El Edificio podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos hayan sido definitivamente resueltas y 
aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar a derecho. 
 
El Contratista contratará los Seguros necesarios en un todo de acuerdo a las 
disposiciones vigentes para cubrir los daños a personas o propiedades. 
 
El Contratista deberá asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de las obras a 
ejecutar más los materiales acopiados. 
 
El seguro se efectuará en una compañía a satisfacción de la Universidad, debiendo 
exhibir las pólizas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. 
 
Por ningún motivo se admitirá el autoseguro, o sea el seguro echo por la propia 
empresa Contratista. 
 
TRÁMITES MUNICIPALES 
 
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias dispuestas por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cumplir con lo 
dispuesto para la función de CONSERVADOR, debiendo incluirse en la oferta los 
importes correspondientes a las habilitaciones necesarias para cumplimentar las 
disposiciones emanadas del G.C.B.A. para dicha función. 
 
En caso de inexistencia de los mismos, arbitrará los medios para su confección, 
debiendo estimar su costo en la oferta. 
 
Los trámites y planos respectivos para la habilitación de todos los ascensor y 
montacargas comprendidos en la presente Licitación se realizarán ante la/s Oficina/s 
de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y serán todos 
por cuenta y orden del Contratista. 
 
CONSERVACIÓN DE LOS ASCENSOR 
 
A efectos de dar cumplimiento a lo expresado por la ORDENANZA Nº 49308 Sección 8 
Capítulo 10 artículo 3/ 3.1/ 3.2, Decreto Municipal Nº 686 y Separata Decreto Nº 220/96 
(Reglamentación de la Ordenanza Nº 49308), Decreto 578/01 y toda disposición 
emanada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fuera promulgada en el 
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futuro que haga referencia a la CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
ASCENSOR, el Contratista se presentará por ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES en su condición de “CONSERVADOR” en un todo de acuerdo a lo 
especificado en dichas reglas. 
 
LIBRO DE CONSERVADOR 
 
Se deberá disponer de un LIBRO DE CONSERVADOR (Inspecciones), dentro de lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 49308 y/o decreto/s y/o reglamentación/es vigente/s y/o 
a incorporarse en el futuro. 
 
Independientemente a ello presentará planillas para el control de los trabajos 
efectuados, con la correspondiente aclaración de las novedades, reparaciones y/o 
tareas de mantenimiento realizado y del ascensor en que se trabajó, durante la 
duración de este contrato.  Este control será supervisado por personal de la 
Universidad designado al efecto, para dar su aprobación, a fin de proceder a la 
presentación de las facturas mensuales de pago. 
 
INICIO DE LA CONSERVACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
 
Una vez efectuada el acta de recepción provisoria de las obras, el Contratista iniciará 
los trabajos de conservación y mantenimiento. 
 
EL USO INDEBIDO DEL ASCENSOR POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA AFECTADO AL SERVICIO QUE SE LICITA, SERA DE SU 
ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DEBIENDO HACERSE CARGO DE LOS DAÑOS 
Y/O DESPERFECTOS OCASIONADOS. 
 
SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS, ATENCION DE RECLAMOS Y 
GUARDIA LAS 24 HORAS 
 
El Conservador proveerá un servicio de atención de reclamos durante las 24 horas 
todos los días del año. 
El servicio será prestado mediante un centro de atención de llamados con atención 
personalizada y dedicación exclusiva, con personal entrenado para recibir el llamado, 
asignarlo y enviarlo directamente al servicio de atención de emergencias y reclamos. 
Este servicio deberá tener como mínimo dos años de funcionamiento como atención de 
emergencias, atención de reclamos y guardia. 
Los reclamos deberán ser numerados en el momento de la llamada, dicho número será 
dado por la operadora a la persona que efectúa el reclamo, mediante ese número de 
reclamo el personal del Edificio, podrá darle seguimiento al llamado y mantenerse 
informado del estado de atención en todo momento, comunicándose con el centro de 
llamados. 
El servicio deberá contar con líneas rotativas y dos líneas adicionales 
permanentemente habilitadas para recibir llamados. 
No serán aceptados servicios de atención de reclamos con sistemas de comunicación, 
celulares, contestadores automáticos y/u otros donde los recepcionistas del llamado no 
sean personas físicas. 
 
En cuanto al servicio de atención de emergencias, las mismas serán prestadas en 
forma inmediata a su conocimiento por parte del Contratista si se tratare de una 
EMERGENCIA GRAVE, y dentro de un lapso no mayor a una (1) hora del momento de 
su comunicación si ocurriese una EMERGENCIA SIN RIESGO para la integridad física 
de las personas. 
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RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO 
 
Los pagos por estos servicios se realizarán en forma mensual, una vez conformado el 
cumplimiento del servicio contratado. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
DEL MANTENIMIENTO 
 

5.19.1.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL: 
NO COTIZA 
 
El Contratista no podrá alegar desperfectos y/o desconocimiento por los elementos que 
fueran incorporados o reparados como consecuencia del presente servicio licitado para 
proceder a efectuar el mantenimiento correspondiente. 
 
Se deberá realizar el mantenimiento del ascensor por 12 (doce) meses. Durante el 
transcurso del mismo, el mantenimiento será integral, con provisión de todos los 
elementos necesarios para el normal funcionamiento del ascensor, contemplando: 
 
a) Los cables de acero de suspensión mecánica de cabina y contrapeso (tracción) 
b) El regulador de velocidad. 
c) Reparaciones de reductor y motores de tracción y bobinado. 
d) Disposiciones de Ordenanza 49308 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
FRECUENCIA DEL SERVICIO 
 
La frecuencia de servicio será: 
 
a) Quincenalmente: Mantenimiento de engrase y limpieza. 
b) Mensualmente: Mantenimiento electromecánico y ajuste. 
c) Semestralmente: Prueba de sistema de seguridad (clavada). 
d) La frecuencia que prevean las Disposiciones de la Ordenanza 49308 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
SERVICIO DE ENGRASE 
 
El servicio de engrase se efectuará en horario de 9 a 19 horas. de días hábiles, y los 
reclamos se atenderán en cualquier horario y sin límite de llamadas, es decir todas las 
veces que el/los edificios/s lo/s requiera/n; La Empresa Contratista deberá atender 
reclamos sábados, domingos y feriados, y se comunicarán directamente por algún 
sistema de llamadas, las que estarán disponibles las 24 horas. 
 
AUTORIDADES DE CONTRALOR 
 
El Edificio, a través del personal que designe, tendrá a su cargo el contralor del 
cumplimiento de las obligaciones de la contratación y a tal efecto designará a la/s 
persona/s que realizarán inspecciones periódicas. 
 
La citada dependencia comunicará por escrito al Contratista la comprobación de los 
incumplimientos que observase, debiendo éste realizar los trabajos correctivos que se 
le soliciten. 
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La reiteración de incumplimientos o infracciones a lo mencionado precedentemente 
dará lugar a la aplicación de sanciones o en su defecto a la rescisión del contrato en los 
términos previstos por las normas legales vigentes. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO 
INTEGRAL 
 
 

5.19.1.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL: 
NO COTIZA 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Tareas a realizar quincenalmente: 
 
Limpieza general en sala de máquinas. 
Limpieza de la fosa del pasadizo. 
Limpieza general del motor de la máquina. 
Limpieza general y ajuste de la máquina. 
Limpieza general del mecanismo del freno. 
Limpieza y control de contactos, fusibles y dispositivos del tablero del Control. 
Limpieza de piso, techo y cerramientos de cabina. 
Limpieza de artefactos de iluminación. 
Limpieza de solías y varillas de puertas. 
Limpieza de guías de puertas. Limpieza y engrase de cojinetes de puertas. 
Control general de tableros de Fuerza Motriz de sala de máquinas. 
Control del sistema de protección eléctrico. 
Control de temperatura y amperaje del motor. 
Control de rodamientos y engrase de máquinas. 
Control de pérdidas y nivel de aceite de la máquina. 
Control de funcionamiento y ajuste del freno. 
Control de maniobras del tablero de control. 
Control de botones de seguridad de botoneras de cabina. 
Control del timbre de alarma de la botonera de cabina. 
Control de funcionamiento de puertas. 
Control de ganchos de ajuste de cerraduras de puertas. 
Control de funcionamiento de indicadores de posición en cabina y pisos. 
Revisión de cañerías del pasadizo. 
Revisión de los dispositivos del tablero de control. 
Revisión y lubricación del motor de tracción. 
Revisión y ajuste de las conexiones del motor. 
Revisión y ajuste de conexiones del selector de pisos. 
 
Tareas a realizar mensualmente 
 
Registro de luz de zapatas de freno. 
 
Revisión de cojinetes de reguladores de velocidad. 
 
Control de funcionamiento de reguladores de velocidad. 
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Control de funcionamiento y ajuste de límites finales. 
 
Limpieza y engrase de guías y guiadores de coche y contrapeso. 
Limpieza de contactos y límites de carrera. 
Lubricación de cable de acero. 
 
Lavado de cables de acero aceitado y resbaladizo. 
 
Control del núcleo del freno. Control de funcionamiento 
de las botoneras. 
 
Ajuste de las conexiones de las botoneras. 
 
Tareas a realizar semestralmente 
 
Control de bujes y funcionamiento del motor de tracción. 
Control de cojinetes y funcionamiento del reductor. 
Control del estado de los contactos de los relés contactores de control de maniobras 
y demás dispositivos de dicho control. 
Control de ajuste de mordazas del regulador. 
Control y ajuste de los guiadores del coche y contrapeso. 
Control de tensión y ajuste de los cables de suspensión. 
 
Limpieza de colectores de motor. 
Limpieza de los contactos de las botoneras. 
 
Lubricación de perno del mecanismo de freno. 
 
Verificación de contactos de freno. Verificar el estado 
de las cintas de freno. 
 
Cambio y ajuste de las escobillas del motor de tracción. 
Cambio de aceite del reductor. 
Cambio de las láminas de los relés contactores del control de maniobras. 
 
Ajustes de las conexiones con cambio de carbones gastados 
del control de maniobras. 
 
Verificación de la tensión del cable del regulador. 
Verificación del estado y ajuste de las conexiones de la instalación eléctrica. 
Verificación de la curva, recorrido y rozamientos de los cables colgantes. 
 
Revisión del soporte del cable de comando. 
 
Limpieza general y lubricación de los cojinetes de la polea tensora del regulador de 
velocidades. 
 
REPUESTOS A PROVEER EN EL MANTENIMIENTO SIN COSTO ADICIONAL 
 
Asimismo, en caso de reparaciones a efectuar y/o reemplazo de repuestos y/o 
elementos, el Contratista deberá proveer entre otros: 
 
▪ Circuitos impresos de botones de llamada exterior. 
▪ Circuitos impresos de cada uno de los diferentes tipos utilizados en el control. 
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▪ Contactor de cada uno de los de diferentes tipos utilizados en el control. 
▪ Rodamientos de puertas. 
▪ Inversores o finales utilizados en el selector. 
▪ Relevos térmicos de los tipos utilizados en el control. 
▪ Cerraduras de puerta exterior completas. 
▪ Contactos de cierre de puerta de cabina, completo. 
▪ Contactos de paracaídas y/o cable flojo 
▪ Juntas y empaquetaduras utilizadas, necesarias para realizar un recambio. 
▪ Recubrimiento de zapatas de freno y tornillos para su colocación original. 
▪ Botoneras de llamada 
▪ Bobinas de relevo de llamadas 
▪ Bobinas utilizadas en el control 
▪ Contactos flexibles y carbones de diferente tipo utilizados en el control. 
▪ Chicotes metálicos flexibles para contactos móviles utilizados en el control. 
▪ Contactos de cerraduras de puerta exterior completa 
▪ Contactos de cierre de puertas de cabina completos 
▪ Contactos de paracaídas y/o cables flojos del selector 
▪ Fusibles de distinto tipo utilizados en el control, interruptores y plaquetas de circuitos 
de    dispositivos electrónicos. 
▪ Topes de goma para marcos de puertas. 
 
DÍAS Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
El servicio de mantenimiento se efectuará de lunes a sábado en el horario de 6.00 a 
20.00 horas. 
 
PERSONAL TÉCNICO 
 
PERSONAL PERMANENTE ASIGNADO AL EDIFICIO 
 
El Contratista asignará en el Edificio 1 (una) persona que deberá permanecer en el 
edificio todos los días hábiles de 7 a 17 horas. Este personal deberá acreditar 
fehacientemente una experiencia de 5 años en la especialidad. Dicha acreditación 
deberá presentarse con la oferta. 
 
El personal del Conservador asignado en el edificio se encargará de efectuar todas las 
rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, atención de reclamos, desperfectos 
en los equipos y demás rutinas detalladas en el presente Rubro. 
 
En caso de ser necesario personal adicional para la ejecución de rutinas de 
mantenimiento preventivo y correctivo el Conservador deberá proveerlo sin cargo para 
el Edificio. 
 
Todo el personal asignado al edificio deberá ser idóneo, capacitado específicamente en 
el tipo de ascensor a mantener, deberá ser personal propio del Conservador, estando 
incluido en el plan de prevención de accidentes solicitado por la ART del Conservador, 
habiendo recibido la capacitación necesaria y obligatoria sobre riesgos del trabajo. 
 
Las negligencias que se observaren en el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
y/o vicios ocultos en la realización, reposición y/o reparación de materiales provistos 
por el Contratista, serán de su exclusiva responsabilidad. 
 
RECLAMOS Y REPARACIONES 
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El Contratista será responsable de efectuar todas las tareas de mantenimiento 
correctivo y reparaciones necesarias para el normal funcionamiento del ascensor. 
 
Para ello deberá disponer del personal, herramientas, útiles, vehículos y demás 
elementos necesarios para efectuar los trabajos. 
 
Cuando los trabajos demanden períodos mayores a 1 (un) día de ascensor fuera de 
servicio, el Contratista previo a la ejecución de los trabajos deberá informar al Edificio el 
alcance de los trabajos, período de ejecución y plazo de entrega. 
 
Al encontrarse el ascensor fuera de servicio por más de un día, sin que el Contratista 
haya cumplido con lo indicado en el párrafo anterior el Edificio emitirá las órdenes de 
servicio necesarias solicitando el cumplimiento de dicho párrafo. De no recibir 
respuesta durante las primeras 24 Horas después de haber recibido el Contratista la/las 
órdenes (es) de servicio mencionadas, el Edificio descontará de la liquidación del mes 
en curso, el importe proporcional por los días que no se ha prestado el servicio de 
mantenimiento integral, estos días serán los que resulten a partir de las 36 horas de 
haber recibido la orden de servicio correspondiente por parte de la inspección 
 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El Conservador proveerá mediante un profesional habilitado el servicio de 
representación técnica ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El representante técnico será el contralor de cumplimiento de la Ordenanza Municipal 
49308, decreto N° 1734/02 y demás decretos reglamentarios, encargándose del 
registro en el libro de inspecciones del cumplimiento de la mencionada ordenanza. 
 
El representante técnico se encargará de registrar en el libro de inspecciones las 
pruebas de seguridad obligatorias. 
 
El representante técnico prestará asistencia al Edificio en todo lo atinente a la 
Ordenanza Municipal 49308, decreto No 1734/02 y demás decretos reglamentarios. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

5.19.1.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL: 
NO COTIZA 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO 
 
RUTINA QUINCENAL DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DEL ASCENSOR 
 
▪ Temperatura de motores y bujes de los mismos 
▪ Vibraciones de motores 
▪ Niveles de aceite en cajas reductoras de las máquinas 
▪ Zapatas de frenos, apertura mínima necesaria 
▪ Frenado silencioso y suave 
▪ Contactores 
▪ Barrido de contactos en controles 
▪ Tornillos y tuercas de partes móviles en controles 
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▪ Fijación de gancho de traba de puerta exterior 
▪ Traba de puerta exterior sin ascensor en piso 
▪ Patines retráctiles 
▪ Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retráctiles 
▪ Contacto de puertas de cabinas 
▪ Nivelación 
▪ Bordes de seguridad 
▪ Tensiones de fuentes reguladas 
▪ Indicadores de posición 
▪ Señalizaciones direccionales en cabina y exteriores 
▪ Registro luminoso de llamadas. 
▪ RUTINA MENSUAL DE LIMPIEZA, ENGRASE, LUBRICACION, CONTROL Y   
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A REALIZARSE CON UN LAPSO 
NO INFERIOR A 22 DIAS ENTRE UN SERVICIO Y OTRO 
 
▪ Además de los trabajos detallados en la rutina quincenal se realizarán: 
 
▪ Suministro de mano de obra necesaria para el engrase, lubricación y limpieza del 
ascensor. Los materiales a proveer serán de primera calidad y adecuados para cada 
caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados por el fabricante de cada máquina 
o equipo que corresponda asistir específicamente. Podrán utilizarse lubricantes 
equivalentes en calidad técnica. 
 
▪ Engrase de: Bujes de poleas, guías, guiadores, regulador de velocidad, patín de 
coche, rampa de límites y toda parte móvil del ascensor que lo requiera y no figure en 
este detalle. 
▪  
▪ Lubricación de pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte móvil del ascensor que 
requiera este tipo de trabajo. 
 
▪ Limpieza de: Máquinas y motores en sus partes exteriores, sala de máquinas y 
partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solías, pasadizo, eliminando todo 
resto de aceite, grasa seca o nueva excedente, pelusas, etc., manteniendo un estado 
prolijo y aseado de todas las partes que componen las instalaciones del ascensor. 
 
▪ Juego de corona y sinfín, temperatura de las máquinas sus bujes y /o rulemanes, 
temperatura en bujes de polea de desvío, mecanismos de puertas exteriores y de 
coche, llamadas exteriores, llamadas de cabina, alarmas/campanillas, juego lateral y 
frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por: retén – juntas - prensaestopas, 
temperatura en crapodina, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento 
general, verificar si giran los aros de distribución de aceite en bujes, verificar que los 
botones de abrir y cerrar puertas cumplan su función, fusibles calibrados en controles, 
puesta a tierra de toda la instalación (marcos de puertas, cerraduras, máquinas, 
controles, guías, etc.). 
 
 
RUTINA TRIMESTRAL DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CORRECTIVO 
 
▪ Además de lo establecido para la rutina quincenal y mensual, trimestralmente se 
realizará: 
 
▪ Verificación del tensado parejo de los cables de acero de tracción. - 
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▪ Verificación del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad. - 
▪ Verificación del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar. - 
▪ Verificación del estado de desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y 
contrapeso Limpieza de pistones y camisas de frenos. - 
▪ Verificación de la profundidad de las gargantas de los cables de polea de arrastre 
Verificación y medición de ruidos y vibraciones de todas las partes rotativas con 
instrumental de medición adecuado. - 
 
RUTINA SEMESTRAL DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
 
Además de lo establecido para la rutina quincenal, mensual y trimestral; 
semestralmente se realizará: 
 
Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en vacío, en plena 
carga, en frío y en caliente, en subida y en bajada sumando todas las condiciones 
antedichas debiendo registrar todos los valores y la tensión de línea en cada momento 
de las pruebas en fichas técnicas para el control de la Inspección. - 
 
Protección térmica de motores, interruptores de seguridad en paracaídas, fijación de 
cabinas, líneas trifásicas desde los fusibles e interruptores del tablero de fuerza motriz, 
lavado total de los reguladores de velocidad, ensayos de aislación y calibración de 
térmicos de acuerdo al consumo. 
 
Pruebas de paracaídas, verificación de la clavada por regulador. 
Corte de los límites finales en ambos extremos del pasadizo. 
Control de las fijaciones de las guías de cabina y contrapeso. 
Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las máquinas y de los 
bujes de todas las partes rotativas previa limpieza de los depósitos de los mismos. 
 
ALCANCES Y ACLARACIONES DE LAS RUTINAS DESCRIPTAS 
 
La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas quincenales, mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales no pretende enumerar la totalidad de los 
componentes que forman parte de las instalaciones de los ascensor como tampoco la 
totalidad de las características y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo 
elemento, pieza, característica o función que requiera un control periódico, también 
será realizada con la frecuencia que la Inspección considere conveniente teniendo en 
cuenta que el control de dichas partes deberá revestir el carácter preventivo y 
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensor. 
 
Por tratarse de un servicio integral, la Empresa Contratista deberá realizar sin cargo las 
siguientes provisiones y tareas: 
 
Reparaciones mecánicas de las máquinas reductoras de tracción. 
Reparaciones mecánicas y eléctricas en los motores de tracción y    
motores de los operadores de puertas. 
Cambio de los cables de acero de tracción y/o acortado de los mismos. 
Cambio de los cables de comando. 
Reparaciones mecánicas en poleas de tracción y/o desvío. 
 
Todas las demás reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban ejecutarse 
para asegurar el normal funcionamiento de los ascensor y montacargas y que no se 
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encuentren mencionados en los puntos a, b, c, d y e, deberán realizarse sin que ello 
implique una erogación extra alguna para el Edificio o la Universidad. 
 
El Contratista será responsable del mantenimiento eléctrico de todos los equipos 
incluyendo la salida del tablero de fuerza motriz, situada en las salas de máquinas de 
ascensor. 
 
La Inspección de Obra podrán requerir, mediante órdenes de servicio, la ejecución de 
cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, 
otorgando un plazo perentorio acorde con las características de las mismas. 
 
Provisión de Libros de Inspección de Ascensor 
 
El Contratista deberá proveer los Libros de Inspección necesarios para el ascensor 
comprendidos en la presente Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
vigente, cotizándolo en la oferta a presentar. 
 
Gestión a efectuar para la obtención de Libros de Inspección de Ascensor 
 
A fin de obtener los Libros de Inspección mencionados precedentemente, el Contratista 
deberá gestionar la habilitación de la instalación por el organismo que corresponda en 
el G.C.B.A. 
 
Atento a ello, presentará los planos correspondientes debidamente conformados por 
profesional de primera categoría y el pago de los respectivos aranceles vigentes, 
cotizando los mismos en la oferta a presentar. 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en el RUBRO 5.19 PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSOR – MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN y RUBRO 5.19.1 ASCENSOR, corresponden a los siguientes 
Ítems a cotizar: 
Ítem 5.19.1.1  Máquinas 
Ítem 5.19.1.2  Cableados de suspensión 
Ítem 5.19.1.3  Contrapesos 
Ítem 5.19.1.4  Guías 
Ítem 5.19.1.5  Cabina 
Ítem 5.19.1.6  Botoneras 
Ítem 5.19.1.7  Señalizaciones 
Ítem 5.19.2 NO COTIZA Servicio de mantenimiento integral preventivo, 

correctivo y conservación de ascensor.   
 
 
RUBRO 5.20       CÁMARA TRANSFORMADORA DE MEDIA TENSIÓN 
 
RUBRO 5.20.1 – OBRA CIVIL 
 
En este rubro se incluyen todas las tareas relacionado con la adecuación de la estructura 
existente al proyecto de CTMT. El cálculo de los refuerzos y verificación de la estructura 
existente de acuerdo al CIRSOC del área que corresponda. La ejecución de los refuerzos y 
estructuras nuevas de hormigón armado, metálicas y mampostería portante de 18x18x33 
indicados en los planos de proyectos. Todos estos trabajos deberán computarse en este rubro.   
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Ítem 5.20.1.1 Vigas fundación (25x50) y refuerzos de HºAº en muros portantes 
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En el arranque de los muros portantes de 18x18x33 se ejecutará una viga de hormigón armado 
de 25x50 con 2φ12 (arriba) + 2φ12 (abajo) como armadura longitudinal y estribos 1xeφ6 c/15 el 
recubrimiento mínimo de esta viga será de 4cm.  
 
Refuerzos horizontales en muros portantes: se ejecutarán refuerzos horizontales formados 
por 2φ6 cada 3 hiladas, asentado en mezcla de cemento 1:3 y junta de al menos 2cm.  
 
Los refuerzos verticales: serán de 18x18 armado con 4φ10 como armadura longitudinal y 
estribos 1xeφ6 c/15cm, la separación entre refuerzos verticales será como máximo de 4.00m. 
 
Dinteles: sobre todas las carpinterías (P3) se ejecutará un dintel de 18x30 armado con 2φ10 
(arriba) + 2φ10 (abajo) y estribos 1xeφ6 c/15 que apoyará en los dos refuerzos verticales 
laterales donde se empotrará el marco de esta carpintería. 
 
Ítem 5.20.1.2 Muros de mampostería portante 18x19x33 incluido revoque ambas caras 
Como cerramiento interno de la cámara se ejecutará un muro portante de 18x18x33 con la 
fundación y refuerzos indicados en el ítem anteriores, en ambas caras de los muros se 
ejecutará un grueso y fino a la cal con terminación al fieltro, luego se pintará el interior y exterior 
de la cámara con látex los muros, en el interior de la cámara se realizará un friso de 1.60m de 
alto con esmalte sintético, los cielorrasos se pintaran con látex para cielorrasos, en todos los 
casos se aplicaran una mano de fijador y tres de pintura. Las carpinterías y elementos 
metálicos se pintarán con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético como terminación. 
Los colores se definirán en obra por la Inspección de Obra. Todos los productos a utilizar serán 
de primera marca y calidad y deberán ser aprobada por la Inspección de Obra antes de ser 
usados. 
 
Ítem 5.20.1.3 Junta de dilatación 
Se ejecutará una junta de dilatación cortando prolijamente con amoladora con disco 
diamantado u otra herramienta adecuada, completamente el piso y el contrapiso existente 
hasta llegar al suelo. Se colocará como respaldo un Telgopor de al menos 2cm de espesor en 
la parte superior se realizará para mejorar la adherencia una imprimación con un producto tipo 
Sika Primer u otro de igual o superior calidad, se colocará en la junta un fondo de junta 
preformado de polietileno celular expandido tipo Sika Rod o producto de igual o superior 
calidad, el fondo se colocará en la junta tratando que la profundidad a sellar sea del orden de la 
mitad del ancho de la junta. Una vez colocado el fondo se sellará la junta con un producto 
flexible y elástico tipo Sika Flex-1.A o producto de igual o superior calidad.   
 
 OBRA CIVIL CAMARA TRANSFORMADORA Y CAMARA DE MEDICION. 
 
Ítem 5.20.1.4 Ejecución de cámaras, fosos y trincheras 
Deberá contemplarse la ejecución de cámaras, fosos y trincheras para el montaje 
electromecánico de las celdas, transformador y equipamientos asociados.  
Se construirán con muretes de ladrillos comunes, terminación interior con revoque de cemento 
con agregado hidrófugo.  
Todos los canales tendrán una pendiente hacia el pozo de bombeo o estarán vinculado a un 
sistema de desagüe que estará conectado al pozo de bombeo (cámara trasformadora) o rejilla 
de desagüe (cámara de medición), según especificaciones de EDESUR o empresa que 
suministre la energía.  
 
Ítem 5.20.1.5 Cañerías de PVC 
Provisión e instalación de tubos protectores de PVC, diámetro y cantidad según necesidades 
del proyecto. 
En las paredes de la cámara de medición se colocarán tubos de PVC de diámetro según 
requerimientos de la empresa que suministra el servicio para permitirla entrada y salida de 
cables. La ubicación, distribución y especificaciones serán las indicadas en el plano aprobado 
por Edesur.  
Los bordes de los caños deberán estar cortados de manera que no sobresalgan de la superficie 
de revoque, presentando una superficie lisa y uniforme. 
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Ítem 5.20.1.6 Relleno de hormigón de cascote +12 
En toda la superficie de ambas cámaras (CTMT y CM) y sobre el contrapiso existente se 
ejecutará un relleno de hormigón de cascote de espesor 12cm o el necesario para llevar el 
nivel a la cota de proyecto. 
 
El dosaje será el siguiente: 
1/2 parte cemento 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana 
8 partes de cascotes de ladrillos 
 
Ítem 5.20.1.7 Carpeta de hormigón 5cm con malla soldada tipo Sima Q188, terminación 
alisado de cemento de 2.5cm 
Sobre el contrapiso de nivelación realizado para llevar la cota del contrapiso existente a la de 
proyecto, se ejecutará un piso de hormigón de 5 cm de espesor. Se realizará con un hormigón 
elaborado según normas, de calidad H-30 armado con malla electro soldada tipo “sima” Q188 o 
mallas de igual o superior calidad de acero AM-500 de 6 mm, con un cuadriculado de 15 x 15 
cm. El hormigón a utilizar será elaborado autonivelantes, con asentamiento superior a 20cm 
utilizando aditivo superplastificante de calidad industrial, tipo SP21-Flooring de Ferrocement o 
producto de igual o superior calidad. La mezcla de los materiales tales como cemento, 
agregado grueso, agregado fino, agua y aditivo serán de consistencia homogénea y en 
cantidad de acuerdo a los especificados por las normas vigentes y de la hoja técnica del 
producto utilizado. Todos los productos a ser utilizado en el piso de la CTMT deberán ser 
presentado ante la Inspección de Obra para su aprobación. Se realizarán juntas de dilatación 
en todo el perímetro de contacto con los muros nuevos y existente y en paños que no superen 
los 4x4m o 16m2 de superficie para permitir la dilatación del piso. Ver punto 5 en plano MB-01. 
Las juntas de dilatación en el interior de la superficie del piso se realizarán con disco 
diamantado de 5mm de espesor por 2cm de profundidad, se limpiará la junta de dilatación 
luego se colocará un fondo de Polietileno, se aplicará una imprimación para mejorar la 
adherencia y se sellado con Sika flex-1A o producto de igual o superior calidad superior, El 
Contratista deberá adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin de lograr un perfecto 
curado y fragüe del hormigón.  
Deberán ser, en todos los casos de un espesor homogéneo y uniforme, con una superficie 
regular.  
 
Terminación alisada de cemento: 
Será ejecutada a partir de un mortero de cemento en dosaje 1:3, de 2,5cm de espesor, con el 
agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color según se indique la Inspección de 
Obra, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados.  
 
Ítem 5.20.1.8 Mampostería de ladrillos común o portantes - trincheras 
Construcción de muretes de apoyo de celdas y de cerramiento en trincheras, fosos y cámaras, 
según planos.  
Espesor de los muretes, 15. 20 y 30cm. Según necesidad del proyecto. 
Serán de mampostería de ladrillos común o portantes con mortero reforzado:  
½ parte de cemento;  
1 parte de cal hidráulica;  
4 partes de arena mediana.  
 
Ítem 5.20.1.9 Revoques impermeable trincheras 
Deberán estar protegidas del ingreso de humedad 
Se ejecutará revoque de cemento con agregado hidrófugo en proporción 1:10 (1Kg de 
hidrofugo en 10lts de agua de mezclado) 
 
El mortero estará constituido por 
1:3 (cemento/arena)  
con el agregado de hidrófugo al 10% en agua de amasado. 
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Ítem 5.20.1.10  Puerta de Entrada con rejas de ventilación tipo P3 – FR-90 - UBA-EDESUR 
Puertas de acceso al local desde el interior del edificio cámara UBA y desde el exterior del 
edificio (sobre vereda) a la cámara de medición de Edesur ver plano A-001 
  
Provisión y colocación de puerta y marco de chapa doblada. 
Dimensión: 2.00m x 2.50 m.-  
Marco: De chapa doblada BWG Nº 16.- 
Hoja de puerta: 2 hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción tipo cajón de 
chapa de acero doblada BWG Nº 16 con refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90 
y rejillas para ventilación permanente con aletas de chapa doblada, de acuerdo a las medidas 
indicadas en planos. Tanto marco como hojas deberán estar realizada de acuerdo a los 
requerimientos de las normas IRAM 11.949, 11.950 y 11.951. Deberán contar con la 
homologación del INTI, certificando el rango de resistencia al fuego F90.  
 
Pintura:  
Acabado antióxido anticorrosivo dos manos y terminación tres (3) manos de esmalte sintético. 
El Contratista deberá verificar con acuerdo de EDESUR y de la Inspección de Obra el modelo 
definitivo a proveer e instalar. 
 
Herrajes:  
Tres bisagras de munición de 4” (pulgadas) de bronce platil por hoja. manija doble balancín 
modelo Sanatorio, recto, biselado, reforzado, con rosetas en lado opuesto. Pasador embutido 
para fijar una hoja, cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.  
 
Ítem 5.20.1.11 Persianas de ventilación exterior - RV1 - FR -90 - C.T.M.T. -UBA 
Provisión y colocación de carpinterías metálicas con persiana de ventilación 
Se ubicarán en la cámara transformadora CTMT(UBA)  
Las dos persianas se ubicarán en el muro, sobre línea municipal. Se montarán verticalmente y 
de forma que la parte inferior de las persianas esté situada a una distancia según plano, de la 
rasante de la vereda exterior. 
Una de las persianas permite la entrada de aire a temperatura ambiente y está conectada a un 
conducto de ventilación. 
La otra persiana permite la salida de aire caliente. 
 
Marcos y rejillas serán de acuerdo a las especificaciones indicadas en plano MB-04 
Ambas persianas RV1 llevarán malla de protección anti-insectos (tejido de alambre 
galvanizado) según plano a solicitar a la Inspección de Obra 
 
Ítem 5.20.1.12 Persiana de ventilación exterior - RV2 - FR -90 - C.M. EDESUR 
Provisión y colocación de carpinterías metálicas con persiana de ventilación (una de entrada y 
otra de salida). Se ubicarán en la cámara de medición CM (EDESUR)  
Se ubicará en el muro del frente, sobre línea municipal. Se montarán verticalmente y de forma 
que la parte inferior de las persianas esté situada a una distancia según plano aprobado por 
Edesur, de la rasante de la vereda exterior. 
Marcos y rejillas serán de acuerdo a las especificaciones indicadas en planos a suministrar por 
la Inspección de Obra. Se colocará de acuerdo a lo que indique dichos planos o lo especificado 
por Edesur en el plano definitivo. 
Llevará malla de protección anti-insectos (tejido de alambre galvanizado) según plano  
 
Ítem 5.20.1.13  Persiana de ventilación interior RV2- FR-90 - C.M. - EDESUR 
Provisión y colocación de carpinterías metálicas con persiana de ventilación (una de entrada de 
aire a temperatura ambiente y otra de salida de aire caliente. Se ubicarán en la cámara de 
medición CM (EDESUR) 
La persiana de entrada de aire se ubicará en la salida del ducto de ventilación a proveer e 
instalar. 
La persiana de salida de aire caliente se ubicará a filo interior del muro de hormigón de cierre 
de la cámara de medición 



 

191 
 

Marcos y rejillas serán de acuerdo a las especificaciones indicadas en planos a suministrar por 
la Inspección de Obra. Se colocará de acuerdo a lo que indique dichos planos o lo especificado 
por Edesur en el plano definitivo. 
Llevará malla de protección anti-insectos (tejido de alambre galvanizado) según plano  
 
Ítem 5.20.1.14 Persiana de ventilación interior RV3- FR-90 - C.T.M.T. - UBA 
Provisión y colocación de carpinterías metálica con persiana de ventilación de salida de aire 
caliente. Se ubicarán en la cámara transformadora CTMT (UBA) 
La persiana de salida de aire caliente se ubicará a filo interior del muro de hormigón de cierre 
de la cámara transformadora 
La persiana de entrada de aire se ubicará en la salida del ducto de ventilación a proveer e 
instalar  
La persiana de salida de aire caliente se ubicará a filo interior del muro de hormigón de cierre 
de la cámara transformadora.  
Marcos y rejillas serán de acuerdo a las especificaciones indicadas en plano a suministrar por 
la Inspección de Obra 
Se colocará de acuerdo a lo que se indica en estos planos  
 
Ítem 5.20.1.15 Persiana con 100% regulación de ventilación, interior, y soporte de 
ventilador - RV4 - FR -90 C.T.M.T. -UBA 
Provisión y colocación de carpintería metálica con persiana de ventilación de entrada de aire a 
temperatura ambiente. Se ubicarán en la cámara transformadora CTMT (UBA) 
La persiana de entrada de aire se ubicará en la salida del ducto de ventilación a proveer e 
instalar, la mitad de la persiana llevará aletas regulables al 100% y la otra mitad llevará soporte 
para el ventilador de inyección de aire a proveer e instalar. 
Marcos y rejillas serán de acuerdo a las especificaciones indicadas en plano a suministrar por 
la Inspección de Obra 
Se colocará de acuerdo a lo que se indica en estos planos  
 
Ítem 5.20.1.16  Ducto de ventilación ingreso/egreso de aire 35x40 y accesorios - C.M. - 
EDESUR 
Provisión y colocación de un ducto de ingreso y un ducto de egreso de aire a temperatura 
ambiente y accesorios según plano a suministrar por la Inspección de Obra 
Será de chapa galvanizada N° 20 y de 35x40 de sección. 
Las uniones se efectuarán por medio de correderas, construidas prolijamente y dotadas de un 
sellador.  
El ducto se fijará por medio de abrazaderas que eliminen toda posibilidad de vibraciones y 
ruidos, garantizando al máximo su sujeción. 
 
 
Ítem 5.20.1.17 Ducto de ventilación ingreso de aire 35x90 y accesorios - C.T.M.T. - UBA 
Provisión y colocación de ducto de ingreso y un ducto de egreso de aire a temperatura 
ambiente y accesorios plano a suministrar por la Inspección de Obra 
Será de chapa galvanizada N° 20 y de 35x90 de sección. 
Las uniones se efectuarán por medio de correderas, construidas prolijamente y dotadas de un 
sellador.  
El ducto se fijará por medio de abrazaderas que eliminen toda posibilidad de vibraciones y 
ruidos, garantizando al máximo su sujeción.  
 
Ítem 5.20.1.18 Cerramiento de malla artística - tipo C 
Comprende la provisión y colocación de un cerramiento de protección desmontable contra 
contactos accidentales de los transformadores.  
Será realizado el cerramiento C con malla tipo Sima o equivalente y marco de tubos 
estructurales, según plano a suministrar por la Inspección de Obra 
El marco estará constituido por tubos estructurales de 40x40x 2.5mm y malla tipo Sima o 
equivalente de 50x50 mm, galvanizada. 
El paño central estará constituido por una puerta con marco de tubo y malla,  con cerradura y 
picaporte, según diseño en planos 
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La puerta será de dos hojas de abrir sostenidas por tres bisagras a munición de hierro, por 
cada hoja, llevarán cerradura de seguridad tipo Trabex, o equivalente un ½ balancín y un 
picaporte de bronce platil, pasador de embutir inferior y otro superior. Se proveerán 3 juegos de 
llaves. 
El Contratista presentará para su aprobación proyecto completo del nuevo cerramiento, tipo de 
materiales a utilizar, incluyendo su forma de fijación, tipo de materiales y muestras de los 
mismos. 
 
Ítem 5.20.1.19  Tapas de cámaras, fosos y trincheras 
Provisión y colocación de tapas metálicas las necesarias de acuerdo al requerimiento del 
proyecto   
Las tapas de cámaras fosos y trincheras se adaptarán a las dimensiones proyectadas. Los 
marcos serán de perfil L 25x25x5 y las tapas de chapa estampada antideslizante de 6.35mm 
(1/4¨) 
 
Incluye también las dos (2) tapas del pozo de bombeo Cámara Transformadora UBA y en 
Cámara de Medición Edesur, con marco metálico con rejilla de hierro, soldada y galvanizada.   
 
Ítem 5.20.1.20 Pintura de muros de mampostería zócalo de 1,60m esmalte sintético 
Sobre muros mampostería desde el piso hasta 1,60 m de altura y en todo el perímetro de 
ambas cámaras (CM –EDESUR, CTMT–UBA) (incluso trincheras o fosa y muretes), se pintará 
un friso con esmalte sintético.  
Se aplicará fijador o base y como terminación tres manos de esmalte sintético brillante, color a 
determinar, marca Alba, Colorín o calidad equivalente.  
 
Ítem 5.20.1.21  Pintura Muros de mampostería. 
Sobre el resto de las superficies de muros de mampostería, se aplicará pintura al látex anti 
hongo color a determinar, marca Alba, Colorín o calidad equivalente. 
se aplicará un mínimo una mano de fijador y tres (3) manos, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/o rasqueteado, y se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutarán los retoques con enduído para exteriores. Se 
dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos, de látex 
hasta que la superficie quede perfectamente terminada.  
Ítem 5.20.1.22  Pintura de cielorrasos ( losa de HªAª ). 
Sobre losa de hormigón y o revoque se aplicará pintura al látex anti hongo color a determinar, 
marca Alba, Colorín o calidad equivalente. 
Se utilizará idéntico procedimiento que para las paredes. 
 
Ítem 5.20.1.23  Pintura de carpintería metálica 
Para la pintura de la carpintería se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior. Se 
deberá tener especial cuidado de no aplicar pinturas o accesorios sobre los herrajes y 
mecanismos.  
Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético de todas las carpinterías metálicas y el 
cerramiento C de malla tipo Sima o equivalente a proveer e instalar. 
Se deberán limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antióxido de obra. 
Quitar el óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
Aplicar dos manos de pintura convertidor de óxido cubriendo perfectamente las superficies. 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuera menester, luego aplicar a 
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 color a determinar, marca Alba, Colorín o calidad equivalente.  
Se incluyen en este apartado la pintura y tratamiento de todos los elementos metálicos, caños, 
hierros, ménsulas o accesorios que queden a la vista. 
Todas las cañerías, trama de perfilería, etc., serán limpiadas y tratadas, para luego recibir 
antióxido al cromato de Zinc, fondo sintético y dos manos como mínimo de esmalte sintético 
color a elección, marca Alba, Colorín o calidad equivalente. 
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Ítem 5.20.1.24  Ventilador para inyección de aire con persianas 100% regulables 
Comprende la provisión y montaje de un (1) ventilador de aire. Ver planos suministrado por la 
Inspección de Obra, para la inyección de aire en la cámara transformadora CTMT(UBA). 
Será de doble función (extractor – ventilador) de 0,45 x 0,45 m, con temporizador, capacidad 
adecuada al flujo de ventilación necesario para la cámara transformadora de acuerdo a Normas 
vigentes, rotor montado sobre rodamientos, motor monofásico blindado 100x100. 
 
Ítem 5.20.1.25  Demoliciones sector CTMT 
Este ítem incluye la demolición del piso del sector, muros de mampostería existente, estructura 
de hormigón armado de accesos a ambas cámaras y cualquier otro elemento estructural o no 
del sector que permita realizar la obra proyectada de acuerdo a su fin. Previamente deberá 
intervenir el estructuralista de la contratista para determinar los elementos estructurales a 
reforzar y calcular los refuerzos correspondientes. Los refuerzos calculados deberán estar 
colocados antes de realizar la demolición del elemento estructural en cuestión. 
Este ítem también incluye la adecuación o retiro de todas las instalaciones existente en el 
sector.   
 
 TRABAJOS VARIOS 
 
Ítem 5.20.1.26  Retiro y posterior recolocación de instalaciones varias existente. 
Las instalaciones existentes que se ubican en el sector de CTMT tanto de planta baja y 1º piso 
(ventilaciones) y que se verá afectado por las obras de construcción, provisión e instalación de 
equipamiento de las Cámaras transformadora y de medición deberán ser retiradas o adecuada 
a la obra nueva a realizar, manteniendo su servicio existente al momento de realizar la obra. La 
Inspección de Obra determinara el lugar dentro del sector de obra donde se recolocarán los 
equipos e instalaciones, donde se depositarán o retiraran fuera de la obra. Todas estas tareas 
serán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.   
Estará a cargo del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, que ocasionare sobre 
cualquier instalación o bien de la Facultad de Psicología sede Yrigoyen, las que se harán con 
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.  
Se deberá desviar o adecuar, retirar o reubicar o construir nuevo.  
 
El siguiente es un listado orientativo no taxativo 
 
· cámara de inspección nueva para desviación de cañerías cloacal y pluvial    
· conexión de servicios de la Empresa prestataria   
· caños de distribución de agua y gas, los artefactos o equipos conectados a los mismos.   
· desviación de cañerías pluviales, cloacales, gas, agua, eléctrica, etc. realizados con 
caños y accesorios nuevos.  
· bandejas, cajas, tapas, artefactos de instalación eléctrica 
· Instalaciones de baja tensión 
· Instalaciones termomecánicas y de aire acondicionados 
· cualquier equipo o instalación existente en el sector 
 
Ítem 5.20.1.27  Canalizaciones y cobertura cableado de baja tensión 
Comprende las canalizaciones y cobertura del cableado de baja tensión entre cámara 
transformadora UBA y tablero de BT. 
Los cableados irán canalizados en cañería de PVC rígido, embutidos en la mampostería o en el 
piso. Las cañerías serán cubiertas con mediacañas de fibrocemento en todo su recorrido. Se 
realizarán las cámaras de interconexión que sean necesarias. 
 
Ítem 5.20.1.28  Adecuaciones de instalaciones existentes. 
Corresponde a todas las instalaciones no sanitarias existentes en el sector donde se construirá 
la nueva cámara trasformadora y cámara de medición (Gas, Electricidad, de baja tensión y 
cualquier otro existente en el sector) 
 
Ítem 5.20.1.29  Adecuaciones de instalaciones sanitarias y conexión a cámara de 
inspección. 
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Corresponde a todas las instalaciones sanitarias existentes en el sector donde se construirá la 
nueva cámara trasformadora y cámara de medición (Sanitarias, Agua, Cloacal, Pluvial y 
cualquier otro instalación sanitaria existente en el sector) se desviarán todas las instalaciones 
por fuera del área de construcción de la nueva cámara transformadora, se realizaran las 
cámaras de inspección  o estructuras necesarias para realizar dicho desvió y se utilizarán para 
su ejecución materiales nuevos y de calidad igual o superior a los existente. 
 
 
RUBRO 5.20.2 EQUIPAMIENTO ELECTRICO 
 
Ítem 5.20.2.1 Provisión e Instalación Transformadores de 800 KVA 
Los transformadores (2) y sus accesorios a proveer e instalar cumplirán con lo establecido en 
las normas IRAM 2277 e IRAM 2276 y a lo indicado en las Especificaciones Técnicas 
Particulares y Generales detalladas a continuación. 
 
Todos los materiales empleados en la construcción serán nuevos y conforme a las normas 
IRAM, para todos aquellos materiales que tales normas exigen. En su defecto serán de 
aplicación las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), ANSI (American National 
Standard) y VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker). 
 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte debiendo ser 
completos y conforme a su fin. Deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos 
necesarios para el correcto funcionamiento de ambos transformadores, aun cuando no se 
mencionen explícitamente en pliego o planos. 
 
Especificaciones técnicas particulares:  
Características eléctricas: 
Los transformadores a proveer e instalar deberá responder a las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
1)   Tipo:                                                                    Trifásico 
2)   Tipo constructivo:                                                Seco Encapsulado 
3)   Tipo de servicio:                                                  Continuo              
4)   Potencia Nominal:                                800 KVA (cantidad: 2) 
5)   Tensión nominal primaria (UPN):                                  13.200 V. 
6)   Tensión nominal secundaria en vacío (Uso):                       400/231V. 
7)   Frecuencia Nominal:                                                50 Hz. 
8)   Grupo de conexión:                                                  DY11  
9)   Conexión del centro de estrella:                           Rígida a tierra 
10) Regulación arrollamiento primario:                   ± 2 x 2,5% Upn. 
11) Tensión secundaria a plena carga (USN):               380 / 220 Volts. 
12) Tensión de cortocircuito:                                    6% Un. 
13) Aislamiento:                                                              Clase F 
14) Ventilación:                                                               Natural 
15) Norma de fabricación:      Tipo Encapsulado                IRAM / IEC 726 / 76  
16) Pérdidas de vacío a 75°C                                          2000 W 
17) Pérdidas en cortocircuito a 75°C                               8200 W 
 
Especificaciones técnicas particulares: 
Características constructivas: 
 
A continuación, se detallan ciertas características constructivas requeridas para los 
transformadores, siendo su cumplimiento obligatorio para el Oferente. 
Sólo en casos plenamente justificados, el Oferente podrá ofrecer una variante de lo solicitado, 
debiendo justificar explícitamente las razones de la misma.  Una vez adjudicada la Obra, no se 
admitirán cambios a lo incluido en las propuestas. 
 
Condiciones de instalación: 
Los transformadores serán instalados y funcionarán en un ambiente tipo interior donde la 
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temperatura puede ascender a los 40º C, mientras que la humedad relativa del mismo puede 
alcanzar valores de saturación. 
En consecuencia, los transformadores deberán ser diseñados, construidos y ensayados a fin 
de satisfacer las condiciones ambientales expuestas. 
 
Arrollamientos: 
 
El material conductor con el que se realizarán los arrollamientos correspondientes a los 
bobinados de alta y baja tensión, será cobre electrolítico de grado de pureza 99,9%.  
 
Núcleo: 
Se empleará en su construcción chapa de hierro al silicio de grano orientado de bajas pérdidas, 
con una pérdida específica a 10.000 gauss y 50 Hz igual a 0,45 W / kg. como máximo. 
 
Conmutador de Tensión: 
Será del tipo sin tensión. Los bornes de conexión correspondientes a cada arrollamiento 
estarán dispuestos en la zona media de cada arrollamiento, debiendo ser de fácil acceso.  La 
posición del conmutador en el punto 1 (uno) corresponderá al mayor número de espiras activas 
y la número 5 (cinco) al menor número de espiras.  
 
Accesorios: 
Los transformadores serán provisto e instalado con los siguientes accesorios: 
 
· Sensores de temperatura tipo PT100 para ventilación, alarma y desconexión. 
· Central digital para protección por sobreelevación de temperatura. 
· Ruedas orientables de trocha normalizada. 
· Cáncamos para su izaje. 
· Chapa identificadora de características. 
 
Especificaciones técnicas generales: 
 
Ensayos de recepción: 
La recepción del material será efectuada por representantes de la Inspección de Obra. A tal fin 
serán avisados con 5 (cinco) días de anticipación por el fabricante, a fin de asistir a las 
pruebas. 
El costo de los ensayos de rutina, incluso los viáticos de los representantes de la Inspección de 
Obra, estará incluido en el precio cotizado. 
 
Ensayos de rutina: 
 
Se realizarán según las normas IRAM 2276 y 2277 sobre la unidad, en el siguiente orden: 
 
· Verificación dimensional. 
· Medición de la resistencia de los arrollamientos en todas las tomas y referencias de los 
valores obtenidos a 75 º C. 
· Medición de relación de transformación en todas las tomas y derivaciones, verificación 
de polaridad y grupo de conexión. 
· Ensayo de vacío para la determinación de pérdidas de vacío y corriente de excitación. 
· Ensayo de cortocircuito para la determinación de las pérdidas de cortocircuito y de la 
tensión de cortocircuito para corriente nominal; los valores se referirán a la temperatura de 75 º 
C. 
· Medición de resistencia de aislamiento con megohmetro de no menos de 2500 Volts.  
· Ensayo dieléctrico, con excepción del ensayo de tensión con onda de impulso. 
 
Ensayos de tipo: 
 
El Contratista, dentro de la documentación que debe presentar a aprobación a la Inspección de 
Obra previo a la fabricación, deberá entregar protocolos de ensayos de tipo, realizados en 
laboratorio nacional de reconocido prestigio, que acrediten el correcto diseño de los 
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transformadores.  
De no disponer de los mismos, o no ser satisfactorios, deberán ser realizados a su costo. 
 
Estos ensayos serán como mínimo: 
● Ensayo de calentamiento. 
● Ensayo de tensión de impulso. 
● Ensayo de descargas parciales según IRAM 2203 
● Ensayo de nivel de ruido. 
Si en los ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento de los transformadores, de 
sus componentes o accesorios, el Contratista deberá en el más breve plazo reparar las 
deficiencias, o cambiar el material rechazado, según decisión de la Inspección de Obra, 
repitiéndose los ensayos cada vez que tal cosa suceda. 
 
Todos los materiales, elementos y personal necesario para los ensayos serán provistos por el 
Contratista. 
 
Manuales de mantenimiento y operación: 
 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra para cada equipo electromecánico, o 
electrónico, dos (2) manuales de instalación, operación, mantenimiento y la descripción del 
equipo, en idioma español.  
 
Planos e ingeniería de detalle: 
 
El Contratista realizará la ingeniería de detalle constructiva de todos los equipos, especialmente 
en los que se dependa de su construcción y marca para definir dimensiones, forma, etc. 
 
El Contratista deberá entregar a los directores de obra, para su aprobación tres juegos de 
copias de planos de detalle en escala adecuada. 
 
El Contratista entregará con tiempo suficiente para su aprobación el plano de cableado del 
sistema de protección por sobre temperatura completo y con indicación del lugar de instalación 
de la central, indicación del cableado, identificación de conductores y de todo aquello que se 
requiera para esta instalación de protección. 
 
Deberá presentar también detalle acotado de dimensiones, agujeros y su posición, tanto para 
los terminales de media como de baja tensión, y para los de tierra y de conexiones auxiliares. 
 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 
modificación, debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión. 
 
Garantía: 
 
El Contratista garantizará tanto al transformador como a sus accesorios por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses contados desde la fecha de recepción y ensayos, limitándose esta 
garantía al cambio o reparación de la/s unidad/es o componentes de el/ellas o del equipo 
reconocido como defectuoso. El reemplazo o reparación de las partes o equipo durante el 
período de garantía no implicará la prolongación de la misma. 
 
El proveedor de los transformadores y equipos accesorios deberá estar constituido 
como fabricante en el país a fin de poder garantizar un servicio postventa en forma 
satisfactoria, contando para ello con un amplio stock de repuestos, o su disponibilidad 
en el más corto plazo. Dicha circunstancia deberá ser certificada explícitamente en la 
Oferta. 
 
Información a suministrar por el Oferente en su propuesta 
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Conjuntamente con su oferta económica, el Oferente deberá presentar la siguiente 
documentación evaluatoria: 
a) Planilla de Datos Garantizados. 
b) Plano de conjunto con dimensiones. 
c)  Folletos y catálogos de equipos auxiliares que no sean de su fabricación.  
d) Plan de fabricación detallado. 
e) Protocolos de ensayo de tipo. 
f) Certificado ISO 9001 emitido por entidad reconocida en nuestro país. 
g) Antecedentes de instalación de unidades similares a las cotizadas. 
 
La ausencia de esta información técnica en la oferta presentada dará lugar a la 
desestimación de la propuesta por parte de la Universidad. 
 
Ítem 5.20.2.2 Provisión e Instalación Celdas MT 
El contratista proveerá e instalará las celdas de media tensión para los transformadores 
instalado en esta Obra, las que tendrán las características especificadas en el presente ítem. 
La capacidad de las celdas será de acuerdo a la potencia dlos transformadores (1250 KVA 
nominales), con protecciones de capacidad nominal y de ruptura acorde a las cargas 
existentes, a verificar por el contratista en sus memorias y planos de obra.  
 
En su propuesta, el oferente deberá presentar catálogos con características detalladas 
de las celdas cotizadas, para su examen por la Universidad. La ausencia de esta 
información técnica en la oferta presentada dará lugar a la desestimación de la 
propuesta por parte de la Universidad. 
 
La celda será del tipo modular con aislación integral en Hexafluoruro de azufre (dieléctrico en 
SF6), a ser utilizadas a una tensión asignada de 13,2 kV para una frecuencia de 50 Hz., del 
tipo libre de mantenimiento y adaptables a cualquier tipo de ambiente, para uso interior aptas 
para ser instaladas en subestaciones transformadoras.  
 
Se incluye la provisión e instalación por parte del Contratista de las correspondientes 
celdas de remonte de acuerdo a exigencias de EDESUR S.A., la que deberá ser incluida 
en la Oferta. 
 
Condiciones de utilización: 
 
Eléctricas: 
Tensión de servicio: 13,2 kV 
Tensión Máxima de Servicio: 24 kV  
Sistema: Trifásico Trifilar. 
Neutro: Rígido a Tierra 
Potencia Cortocircuito Trifásico en 13,2 kV: 350 MVA 
Ensayo de Arco Interno en barras colectoras y seccionador bajo carga, según anexo AA IEC 
298: 16 kA  
Intensidad nominal: de acuerdo a cargas. 
Régimen de utilización: Continuo 
 
Ambientales: 
Temperatura máxima: 40° C  
Temperatura mínima: -5° C 
Valor medio de la humedad ambiente relativa, medido en 24Hs.: 95% 
Valor medio de la presión de vapor, en un período de 24 hs.: 22 mbar 
Grado de Protección: IP 3X.   
Altitud: 1000 m 
 
Diseño y construcción: 
 
Aspectos constructivos: 
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La celda deberá asegurar un servicio absolutamente seguro desde todo punto de vista. 
Estará construida con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentados, conforme 
a las recomendaciones dictadas por la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 298 según 
publicación 1996. 
 
Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, la celda deberá ofrecer una seguridad 
absoluta de manera de no presentar peligro al personal que las opere o atienda. 
 
La celda en general y cada una de sus partes en particular deberán poder resistir los 
cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio. 
En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para evitar la 
eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo. Deberá tener adecuada 
resistencia para soportar sin deformarse el esfuerzo consecuente de la deflagración de gases 
producidos por arco debido a cortocircuito. 
 
Estará concebida para su funcionamiento aún en condiciones de inundación de la subestación 
transformadora. El fabricante deberá presentar ensayos que demuestren el funcionamiento de 
la celda ante la inmersión en agua por un período de 24 Hs y en cumplimiento con la norma 
IEC 529 14.2.7. 
Los equipamientos deberán ser del tipo sistema de presión sellada libre de mantenimiento, 
según la norma IEC 694 anexo 3.6.5.   
Contendrá un seccionador tripolar con tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra, 
y protección mediante tubo porta fusibles con dispositivo de sobrepresión. Permitirá la conexión 
de un conector pre moldeado para cable subterráneo de aislación seca (XLPE) de 13,2 kV. 
 
Las celdas, estarán compuestas por los siguientes elementos: 
Un gabinete metálico con los siguientes dispositivos: 
· Una cuba de acero inoxidable llena con gas SF6 a presión conteniendo en su interior: 
Un seccionador tripolar bajo carga para 13,2 kV con tres posiciones conectado, seccionado y 
puesto a tierra según IEC 265-1 y IEC 129. El mismo garantizará los poderes de corte según 
los datos garantizados. 
· Un juego de barras colectoras de cobre. 
· Tres tubos porta fusibles para la tensión de 13,2 kV y hasta 160 A (los fusibles forman 
parte de la provisión), según IEC 420, con sistema de protección por membrana de 
sobrepresión interna contra sobreelevaciones de temperatura del fusible. También garantizará 
la apertura del seccionador principal ante la fusión de algún fusible. Todo este sistema deberá 
garantizar estanqueidad aún en condiciones de inundación de la misma. 
· Un mando de accionamiento para el seccionador. El mismo garantizará que la velocidad 
de cierre y apertura como el del seccionador de puesta a tierra sea independiente a la acción 
del operador. El mismo podrá reequiparse con un accionamiento motor y con contactos 
auxiliares para un futuro telemando. 
· Un compartimiento de expansión de gases, que garantice ante un arco interno la 
correcta salida de los mismos.  
· Un alojamiento para el conexionado de cables de acometida y/o salida correspondiente, 
tipo modular para acometida lateral. 
   
Detalles Constructivos: 
 
Estructura: 
 
La estructura de la celda estará compuesta por una cuba metálica, donde se alojarán las partes 
activas en tensión (seccionador, barras) con dieléctrico en SF6, una base y el resto de 
componentes mediante chapa galvanizada, pintada en su caso, consiguiéndose de esta forma 
un excelente comportamiento frente a la corrosión.  
La cuba de gas estará construida en acero inoxidable de un espesor mínimo de 2 mm y 
presentará una rigidez mecánica tal que garantizará la indeformabilidad en las condiciones 
previstas de servicio y en caso de arco interno. 
Las uniones de las distintas partes de la estructura podrán ser por soldadura continua con 
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aporte de material o por abulonamiento, en cuyo caso se formará la estructura con bandejas o 
paneles, manteniendo como mínimo las condiciones de resistencia a la deformación, por 
cualquier causa – incluso el accionamiento de aparatos- que presenta una estructura 
totalmente soldada. Deberá diseñarse para garantizar el libre de mantenimiento del sistema. 
 
Cerramientos y puertas o paneles frontales: 
 
Toda la celda estará cerrada en el techo y sus partes posteriores, frontales y laterales.  
Dispondrán en su parte frontal inferior de un panel desmontable que impida el acceso a la a la 
zona de fusibles y cables. 
El cierre del panel se realizará con tres puntos de fijación accionados simultáneamente. 
No se admitirán tomillos auto-roscantes en ningún punto de la celda. 
En la parte posterior inferior se incluirá una válvula de sobrepresión para permitir la expulsión 
hacia atrás de los gases generados por un arco eléctrico.  
 
No serán necesarios ni llaves ni herramientas para la apertura del compartimento de acceso a 
la zona de fusibles. 
El equipamiento no necesitará de paneles laterales de ningún tipo, ya que será diseñado para 
que todos sus accesos sean por el frente, para que de esta manera se eviten accidentes o 
posibilidad de sabotajes.  
La celda estará construida de modo tal que, en caso de un arco interno, el sistema de trabas 
impida el desprendimiento de la puerta o del panel frontal y la consiguiente salida de gases 
calientes hacia adelante, los cuales podrían afectar al personal ubicado en sus inmediaciones. 
 
Anclaje y cáncamos para izamiento: 
 
Se realizará su fijación al piso mediante un sistema de fijaciones metálicas para en caso de 
inundabilidad evitar su desplazamiento. 
Las celdas deberán poder montarse a 50 mm. de la pared posterior, como mínimo, para 
garantizar el buen funcionamiento del dispositivo de salida de gases. 
Deberán preverse en las celdas cáncamos para izamiento y transporte. 
 
Barras principales y de tierra:  
Las barras principales estarán ubicadas dentro de la cuba, de esta manera asegurará la 
insensibilidad a cualquier medio externo y el libre mantenimiento.  
El embarrado deberá soportar la intensidad admisible asignada de corta duración (20 kA, 3s.), 
estará dimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos de 
cortocircuito correspondientes a los valores de cresta de la intensidad de cortocircuito nominal 
(20 x 2,5 = 50 kA). 
Los embarrados generales de la celda serán de cobre y se conexionarán interiormente a los 
pasa tapas monofásicas, dispuestos lateralmente.   
La celda estará provista de una barra general para conexión a tierra, esta barra será de cobre 
para la conexión de los dispositivos de puesta a tierra. 
Las zonas de contacto de estructura o interconexiones con las barras de puesta a tierra, 
deberán estar libres de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la conducción. 
 
Fijación de cables y otros elementos: 
Se proveerá los prensacables necesarios para la fijación del cable con sus soportes 
correspondientes. Estos podrán ser bridas o soportes en plástico, goma ó metálicos. 
Las conexiones de entrada o salida de las celdas se realizarán a través de pasa tapas de 
aislación sintética con rosca M16 y conforme a norma IEC 71.  
En todos los casos la conexión se hará mediante conectores pre moldeados (los mismos 
forman parte de la provisión e instalación).  
 
Comando: 
El comando de los seccionadores bajo carga con protección será del tipo basculante de tres 
posiciones y doble eje, con posibilidad de extracción para el mantenimiento y/o motorizado, 
incluso en condiciones de servicio.  
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Deberán estar construidos de manera que permita su enclavamiento por candado tanto en la 
posición abierta como en posición cerrada y solamente en estas dos posiciones. 
 
El mando del seccionador bajo carga y el seccionador de puesta a tierra no permitirá por su 
diseño el cierre de ambos simultáneamente.  
La indicación de la posición de los contactos se llevará a cabo bajo los ensayos de verificación 
de la cadena cinemática, denominado corte seguro según IEC 129 anexo A2. 
  
Pintado: 
Tratamiento Previo: 
 
Todas las chapas de hierro de la estructura que no sean de acero inoxidable ó no estén 
cincados en caliente serán doble decapados, desengrasados y arenados. Se podrá aceptar de 
otro tipo de similares o mejores características previa aprobación de la Contratista. 
  
Pintura de fondo:  
 
Los elementos antes mencionados estarán protegidos con pintura epoxídica. 
 
Pintura de acabado: 
 
La celda será terminada con pintura esmaltada epoxídica. 
Deberá cumplir con los ensayos a la inmersión en gasolina, a las 500 horas de niebla salina, 
impacto directo, dureza. 
La superficie pintada estará exenta de rayas. 
  
Conservación: 
 
El proveedor garantizará la conservación de la pintura en condiciones normales de explotación 
por un período mínimo de diez (10) años. 
 
Esquemas mímicos: 
 
En la parte frontal superior de la celda se colocará el esquema sinóptico del circuito principal 
conteniendo los dispositivos de señalización de las posiciones de apertura o cierre del 
seccionador y del seccionador de puesta a tierra. 
Los ejes de accionamiento estarán totalmente integrados en el sinóptico (mímico) 
consiguiéndose una fácil interpretación de la maniobra partir del movimiento de los señaladores 
de posición (mímico móvil). 
Los mismos deberán cumplir con el corte seguro según IEC 129 anexo A2, y de acuerdo con 
los ensayos en la cadena cinemática. 
 
Indicación de la presencia de tensión: 
 
La celda tendrá divisores capacitivos en sus pasatapas, para poder acometer a una bornera de 
salida, en ella se conectarán tres lámparas de señalización enchufables.  
Las lámparas de señalización deberán ser del tipo led alta luminosidad. 
El diseño deberá permitir la rápida extracción y verificación de la indicación de presencia de 
tensión, así como también fácilmente comprobar a través de un comparador de fases la 
concordancia de las mismas.  
 
Seccionadores y enclavamientos: 
 
La celda deberá estar construida de modo de permitir que, en el futuro, los seccionadores se 
puedan accionar a distancia con la incorporación de los mecanismos pertinentes opcionales. 
Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de operación y/o mantenimiento se deberán 
proveer por lo menos los enclavamientos mecánicos necesarios para ejecutar secuencialmente 
las operaciones que se detallan.  Cada operación presupone la ejecución previa de la anterior: 
 



 

201 
 

1-Apertura del interruptor asociado, si lo hubiere. 
2-Apertura del seccionador bajo carga. 
3-Cierre del seccionador de puesta a tierra. 
4-Apertura de la puerta o panel frontal de la celda. 
 
Una vez abierta la puerta, deberá ser posible la apertura del seccionador de puesta a tierra 
para poder localizar fallas. 
Para energizar nuevamente el sistema, los enclavamientos condicionarán la secuencia a 
seguir, en orden inverso al anterior. 
 
Aparatos principales: 
Seccionador tripolar de corte bajo carga en SF6 
 
El seccionador deberá estar construido con materiales de la mejor calidad y realizados 
conforme a las recomendaciones de la norma IEC 265. 
El seccionador tendrá tres posiciones conectado, seccionado y puesto a tierra. 
Deberán estar inmersos en una cuba llena de hexafluoruro de azufre (SF6) a presión. 
El mecanismo de comando estará ubicado en la Inspección del eje principal del seccionador.  
 
La velocidad de apertura y cierre deberá ser independiente de la acción del operador. 
Deberán admitir la fácil instalación de otros mecanismos que permitan el comando a distancia y 
señalización. 
Vendrá provisto con comando manual. 
Deberá contar con un dispositivo de bloqueo del mismo por candado en las posiciones abierto y 
cerrado. 
   
Tubos porta fusibles: 
 
La celda tendrá tres tubos porta fusibles, de acuerdo con las recomendaciones de la norma IEC 
420, dispuestos desde el frente y en posición horizontal. 
 
Los tubos porta fusibles alojarán fusibles de alta capacidad de ruptura de acuerdo con la norma 
IEC 282, para la utilización de fusibles hasta un calibre de 160 A, en 13,2 kV.  
Los fusibles se introducirán en los tubos porta fusibles a través de un carro contenedor de los 
mismos. 
 
Los portafusibles contarán con su dispositivo de disparo ante cortocircuitos y un mecanismo de 
sobrepresión interna para detectar calentamientos anormales en el interior y producir la 
apertura del seccionador bajo carga combinado. 
 
El compartimiento de fusibles tendrá un enclavamiento que permita solo su acceso en 
condiciones seguras y con el seccionador de puesta a tierra conectado. 
Se deberá asegurar la estanqueidad del tubo porta fusible aún en condiciones de inundabilidad 
de la celda.    
 
TRABAJOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 
 
La siguiente es una descripción de los trabajos accesorios necesarios para la instalación del 
nuevo transformador y celda de media tensión, todos los cuales están a cargo del Contratista: 
· Puesta en posición y aseguramiento de la unidad transformadora y celdas de media 
tensión. 
· Prueba de aislamiento de los bobinados de los transformadores. 
· Conexión del conductor de protección y de puesta a tierra del neutro de los 
transformadores. 
· Conexión de los conductores de fase de baja tensión a los bornes de baja tensión de los 
transformadores, y conexión a tablero de BT. 
· Instalación del sistema de protección térmica. 
 
Cableados de Media Tensión 
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Se efectuará el tendido de los cableados de media tensión entre nuevo transformador y celdas, 
y entre celdas y acometida de EDESUR S.A.  Asimismo, el Contratista realizará el sistema de 
puesta a tierra de neutro y de seguridad en la nueva Cámara Transformadora. 
El tendido de los cables unipolares de media tensión se efectuará en las trincheras indicadas 
en planos. 
Los cables unipolares de media tensión a proveer por el Contratista deberán responder a las 
siguientes especificaciones: 
                  
CONDUCTOR: 
Metal: Alambres de cobre electrolítico de máxima pureza.  
Forma: constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre o aluminio, mediante un método 
especial que permite obtener superficies más lisas y diámetros de cuerdas menores que los de 
las cuerdas normales de igual sección.  
Flexibilidad: Clase 2; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 
Opcionalmente, las cuerdas pueden ser obturadas mediante el agregado de elementos que 
eviten la propagación longitudinal del agua y retarda el desarrollo y la propagación de “Water 
Trees”.  
 
SEMICONDUCTORA INTERNA: 
Capa extruida de material semiconductor.  
 
AISLAMIENTO: 
Capa homogénea de Polietileno reticulado (XLPE) extruido en triple extrusión simultánea.  
El aislamiento de los cables está constituido por polietileno químicamente reticulado de altísima 
pureza y calidad. El proceso de reticulación se realiza en un medio inerte no saturado de vapor, 
conocido como “Dry Curing”.  
La excelente estabilidad térmica del polietileno reticulado le capacita para admitir en régimen 
permanente temperaturas de trabajo en el conductor de hasta 90º C, tolerando temperaturas de 
cortocircuito de 250º C.  
 
SEMICONDUCTORA EXTERNA: 
Capa extruida de material semiconductor separable en frío.  
La capa semiconductora externa está formada por una mezcla extruido y reticulada de 
características químicas semejantes a las del aislamiento, pero de baja resistencia eléctrica. 
Esta mezcla semiconductora externa separable en frío, denominada también como "easy 
stripping", se emplea en los cables de hasta 33 kV.  
 
CONDICIONES DE EMPLEO: 
Media Tensión  
De 2,3/3,3 kV a 19/33 kV  
 
NORMAS DE REFERENCIA: 
Norma de fabricación. IRAM 2178 / CEI 60502-2 
Espesor mínimo de aislamiento: 5 mm. 
Resistencia óhmica a 90°C/50Hz: 0,668 Ω/km 
Reactancia a 90°C/50Hz: 0,235 Ω/km 
Condiciones de instalación:  
Temperatura ambiente: 40°C 
Ambiente: Aire calmo. 
 
Terminales de cables de potencia de media tensión 
 
Las características técnicas de los mismos responderán a las siguientes especificaciones: 
Tipo: Modular flexible para instalación interior apto para cables de aislamiento seco. 
Tensión de servicio: hasta 33 KV          
Otras características: cumplirá las normas ANSI/IEEE 48, IEC 60540 y CEI 20/24. 
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Ítem 5.20.2.3 Puesta a Tierra 
Se compondrá de la línea de tierra de la PAT de Protección y la línea de tierra de la PAT de 
Servicio (neutro), según Reglamento AEA 95401/2006. 
 
A la línea de tierra de PAT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos: 
- Transformador. 
- Envolvente metálica del cuadro B.T. 
- Celdas de MT (en dos puntos). 
- Extremos conexión celda y ambos extremos en conexión transformador 
 
A la línea de tierra de la PAT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 
cuadro de B.T. 
Los electrodos de PAT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separados, salvo 
cuando el potencial absoluto del electrodo de PAT de protección, adquiera un valor menor o 
igual a 1.000 V, en cuyo caso se establecerán tierras unidas. 
Para cada línea de PAT, se instalará una caja de seccionamiento, debidamente señalizada. En 
el caso de líneas de PAT unidas, una sola caja será suficiente. 
 
Materiales a Utilizar 
Línea de Tierra 
- Línea de tierra de la PAT de Protección: 
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, a verificar por cálculo del 
Contratista. 
- Línea de tierra de la PAT de Servicio: 
Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, 0,6/1 kV, a verificar por cálculo del 
contratista. 
Cuando las PAT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, el 
aislamiento de la línea de tierra de la PAT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido 
en el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación establecida en 
Normas, y en las zonas de cruce del cable de la línea de PAT de Servicio con el electrodo de 
PAT de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm. 
 
Electrodo de Puesta a Tierra: 
Para el electrodo de Puesta a Tierra se empleará conductor de cobre de 50 mm2, con jabalinas 
de acero-cobre según Normas. A verificar por cálculo del Contratista. 
 
Piezas de Conexión: 
Las conexiones se efectuarán empleando los materiales siguientes: 
Conductor-Conductor: 
- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, según Normas. 
Conductor-Jabalina: 
- Grapa de conexión para jabalina cilíndrica de acero-cobre, según Normas. 
 
Ítem 5.20.2.4 Tablero Principal de baja tensión 
En la parte exterior de la nueva cámara transformadora, según se indica en planos, se instalará 
el nuevo tablero de baja tensión. El conexionado del nuevo Tablero a la nueva fuente 
(transformadores de 800 KVA), estarán a cargo del Contratista.  
El Contratista proveerá en instalará el Tablero Principal del lado exterior de la cámara 
transformadora y el cableado de interconexión entre el tablero principal y el tablero TG del 
Edificio Cosmos. Este cableado se canalizará dentro de cañerías de PVC atravesando la 
medianera entre ambos edificios (CC Rojas Edificio Central y Edificio Cosmos), uniendo el TP 
BT en lado exterior de cámara transformadora y el TG en edificio Cosmos. En esta Obra no se 
realizará la interconexión entre el TP BT y los TG de los edificios CC Rojas Central y CC Rojas 
Histórico, lo cual se realizará en Obra futura. 
El esquema unifilar de este tablero es el dado en planos. Los interruptores y sus características 
y distribución son los indicados en el plano de unifilar. 
 
Características generales: 
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En las especificaciones que siguen, se indican las características mínimas correspondientes del 
nuevo Tablero de distribución BT. 
El tablero será apto para su colocación en interior. 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el 
cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista.  
 
Condiciones de utilización: 
Ambientales: 
Temperatura máxima:                                    40ºC 
Temperatura media máxima:                       35ºC 
Temperatura mínima:                       -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.:       99% 
Altitud:                < 1000 mts. 
Eléctricas y mecánicas: 
Tensión de servicio:                       400 V 
Tensión auxiliar:                24 VCC 
Corriente nominal:              según tablero  
Corriente de cresta:              84 KA  
Corriente de corta duración:               40 KA ef/15 
Frecuencia:                50 Hz  
Sistema de barras:                            3 Fases + Neutro + T  
Temperatura máxima de barras:               65ºC 
Apto para sistema de neutro:                         TN - S 
Grado de protección del tablero:               IP42 
Grado de protección del gabinete:                         IP55 
Montaje:                 interior 
Régimen de utilización:               continuo 
Ventilación:                 natural 
 
El nuevo Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones 
de servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las 
reglas del arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se 
desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una 
seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para 
el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente 
los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o 
reemplazo. Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos 
que sobre las mismas se instalen. La señalización de cada interruptor se hará en la parte 
frontal del gabinete mediante un mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde indicando abierto-
cerrado; amarillo para indicar apertura por protección. 
 
Equipamiento: 
 
Generalidades: 
 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general, 
debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 
iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
El equipamiento de este tablero tendrá las siguientes características: 
 
Detalles adicionales: 
 
Cables numerados. 
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Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con 
letras blancas. 
 
Gabinete: 
 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como 
mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las 
puertas, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se 
completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará 
dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una donde se montarán las barras, 
soportes y transformadores de corriente y otra dividida a su vez en cubicles separados e 
independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y protección de 
circuitos.  
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 
(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales estarán construidas en chapa doble decapada 
BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y burlete de goma 
espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán ranuras de 
ventilación. 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 
terminación superficial se realizará con pintura termo convertible en polvo poliéster azul y 
naranja, previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en caliente. 
 
Barras: 
 
El tablero contendrá un juego de barras principales. Dichas barras se realizarán con 
planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 
Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista. 
Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 
 
- Fase "R”: Amarillo 
- Fase "S": Verde 
- Fase "T":  Violeta 
- Tierra: Negro  
- Neutro: Celeste 
 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 
soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas.  
Las barras deberán guardar entre si y con las distintas partes conductoras las distancias 
mínimas establecidas en la Norma VDE 0670.  
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi para una aislación de 1 KV, y 
responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios.  
El acceso de los cableados de BT de salida hasta los bornes del interruptor automático 
principal se realizará mediante tramos de barras de las mismas características. 
 
Puesta a tierra: 
 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a 
tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 
deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra.  
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante 
trenzas de cobre desnudo extra flexibles. 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a 
tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual.  
La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.  
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados.  
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Cableado - borneras – identificaciones: 
 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de 
conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.  
 
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 
 
El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.  
 
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 
rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo 
rojo que los distinga del resto. 
 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) 
de los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con 
fusibles.  
 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC. 
 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con 
las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o 
número de bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior.  
 
Cables a utilizar: 
 
Características de los cableados interiores del Tablero: 
Cables Prysmian Afumex o equivalentes. 
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 secciones 
superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruido no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica. 
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. 
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Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones 
de selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 
disponibilidad de partes y normalización) 
 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 
siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
 
Ensayos: 
 
Ensayos de rutina según IEC 60.439-1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros 
o en laboratorios de primera categoría). 
Ensayos de tipo según IEC 60.439-1 (queda a consideración de la Inspección de Obra aceptar 
protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). 
Los protocolos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la 
Inspección de Obra. 
 
Gabinete T3 M.T. EDESUR y accesorios 
El Contratista proveerá e instalará un gabinete para medidor Tarifa 3 Media Tensión y sus 
accesorios, según requisitos de EDESUR S.A., a colocar sobre pared medianera, según 
planos. 
 
Cableado y canalizaciones de baja tensión 
 
Los cableados de alimentación, distribución e interconexión en baja tensión entre Tablero 
Principal y nuevo transformador en Sala de Transformador, como así también los nuevos 
alimentadores desde Tablero Principal en Sala de Transformador y Tablero existente en 
medianera, tendrán las siguientes características: 
Cables Prysmian Valio o equivalente, aptos para enterrar. 
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. 
 
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 secciones de los cableados definitivas serán acordes a las cargas verificadas actualmente 
existentes.  
 
Las canalizaciones de estos cableados se realizarán mediante bandejas portacables. Las 
bandejas serán tipo escalera, de chapa de acero SAE 1010 Nº 14 y 16 (BWG), doble 
decapada, laminada en caliente, calidad comercial. Ensamblado por soldadura, con tratamiento 
por cincado electrolítico de 10 micrones de espesor, ala 92 mm, con accesorios de la misma 
línea, grapas, rieles, elementos de fijación y bulonería cincados electrolíticamente. 
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Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 
suspendidas de losa superior, según corresponda. 
 
El tramo enterrado desde nuevo Tablero principal hasta tablero existente en medianera, será 
colocado en cañeros de PVC rígido de 0.100 mts, apoyados sobre lecho de hormigón pobre y 
cubiertos con mediacañas de fibrocemento para su protección. Profundidad mínima de 
colocación: 0,70 mts. 
 
El acceso de los nuevos cableados enterrados hasta el tablero existente en medianera se 
realizará mediante bandeja portacables con tapa en toda su extensión 
Se incluyen todos los cableados, canalizaciones y accesorios necesarios para esta instalación, 
todo a cargo del Contratista.  
 
Instalación eléctrica Cámara Transformadora 
 
Ambas cámaras (EDESUR y UBA) tendrán un tablero auxiliar de baja tensión cada una, el cual 
incluirá un tomacorriente de 220V 10 A, con un interruptor termomagnético y un interruptor 
diferencial (30 mA corriente diferencial de disparo), y un interruptor termomagnético y un 
interruptor diferencial (30 mA corriente diferencial de disparo), para la protección del sistema de 
iluminación interior, además de las protecciones y comandos automáticos  
 
La iluminación interior de la cámara UBA estará compuesta por un (1) artefacto hermético 
antiexplosivo con louver traslúcido para (dos) tubos LED de 18 W cada uno, aplicado a losa 
superior. Adyacente a las escotillas de acceso se colocará un interruptor de encendido de dos 
efectos (comando de los artefactos). La instalación eléctrica interior será canalizada a la vista. 
 
La iluminación interior de la cámara EDESUR estará compuesta por un (1) artefacto hermético 
antiexplosivo con louver traslúcido para (1) tubo LED de 18 W, aplicado a losa superior.  
 
Adyacente a los accesos se colocará un interruptor de encendido de dos efectos (comando de 
los artefactos). La instalación eléctrica interior será canalizada a la vista. 
 
Asimismo, el tablero auxiliar (cámara UBA) contendrá los elementos de automatización y 
protección del extractor de aire a proveer e instalar, incluyendo los correspondientes cableados 
y canalizaciones. El sistema de extracción/ventilación poseerá un comando manual/automático 
con timer, con horario seleccionable de encendido/apagado. 
Dentro de cada una de las cámaras se colocará un matafuego triclase ABC de 10 kg. de 
capacidad, con panel indicador reglamentario y percha metálica. 
 
Todos los materiales y mano de obra necesarios para estos trabajos estarán a cargo del 
Contratista. 
 
 
RUBRO 6-   TRABAJOS FINALES  
 
Ítem 6.1 Final de obra 
 
Limpieza Periódicas: durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y 
exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se 
puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
 
La limpieza final: estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para 
su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
Al final de los trabajos el Contratista entregará la obra totalmente limpia en condiciones de 
habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de 
todo elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran lavado, como vidrios, 
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
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cualquier otra instalación. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, 
la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serán 
retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar 
en su propuesta este retiro y transporte fuera del predio de la Facultad. 
Todas las áreas aledañas a la obra serán entregadas al finalizar los trabajos limpias y libres de 
escombros. 
 
Tramitación Ley 257: El Contratista deberá dar cumplimiento a lo requerido por la Ley Nº 257 
y Decreto 1233 – GCBA – 2000. 
Será a su cargo la presentación, tramitación y obtención del Certificado de Conservación ante 
la Inspección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC), suscripto por profesional 
habilitado en el Consejo Profesional correspondiente. 
Para la Recepción Provisional de las Obras, deberá hacerse entrega del Certificado de 
Conservación respectivo. 
En aquellos posibles casos que los daños se hubieran incrementado en el lapso de tiempo 
transcurrido entre el relevamiento de la obra y el llamado a licitación, o aún en casos que se 
hubieran podido omitir labores necesarias para cumplimentar la ley, deberá el Contratista 
agregar los valores a su oferta. 
Si en ocasión de elaborarse el Informe Técnico (Art. 5), el Contratista estimara que quedan 
superadas las previsiones presupuestadas, antes de iniciar la presentación ante la DGFOC, 
deberá obtener aprobación del Profesional especialista que designe la D.G.I.y E. sobre la 
exactitud de lo manifestado en el informe y deberá obtener de la Repartición, la previa 
aprobación del adicional correspondiente. 
Descripción de los Trabajos: 
Serán los que se indiquen en los Planos y Pliegos de la licitación y todos aquellos que fueran 
necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley. 
 
Documentación conforme a obra:  El Contratista presentará, una vez finalizada la totalidad 
de los trabajos correspondientes a esta Obra, los planos definitivos de la misma, de acuerdo a 
la siguiente normativa: 
Los planos deberán ser realizados en AutoCAD, y grabados en CD en dos archivos para cada 
uno de los planos, con formatos respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD 
como en otros programas de diseño asistido por computadora. 
 
Además del CD/DVD, se entregará a la Inspección tres juegos completos de los planos 
ploteados en papel opaco. 
 
Se presentarán los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de estructuras de Hº Aº. metálicas y detalles. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, gas, etc.) 
Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.- 
El modelo de rótulo de los planos y las escalas de los planos serán definidos por la Inspección. 
 
Planos conforme a Obra Instalaciones eléctricas: El Contratista presentará, una vez 
finalizados los trabajos correspondientes, los planos definitivos de las instalaciones eléctricas, 
conformes a la obra realizada, de acuerdo a lo siguiente: 
 
  1) Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2018 como mínimo, y grabados en CD y/o 
DVD con formato “.DWG “compatible con AutoCAD. 
   2)  Además del CD y/o DVD, se entregará a la Inspección de Obra un juego completo de los 
planos ploteados en papel transparente, y un juego de copias heliográficas de los mismos. 
3)   Se presentarán los siguientes planos: 
 



 

210 
 

Planos conforme a obra de Sala de Tablero General, con detalle de ubicación y montaje de 
paneles, bandejas, canalizaciones y demás elementos de la instalación para el nuevo Tablero 
TG. 
Unifilares de Tableros General y seccionales. 
Trifilares de Tableros General y seccionales. 
Funcionales de Tableros 
Constructivos de Tableros 
Topológicos de tableros 
Planillas de borneras 
Planillas de interconexión 
Listado de componentes 
Listado de referencias 
Puesta a tierra 
Plantas de todos los pisos, con distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes 
actualizado, alimentaciones de circuitos generales, tableros, montantes, etc., para todo el 
edificio. 
Grupo electrógeno e instalaciones accesorias. 
Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra. -    
 
El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la Inspección de Obra. Las 
escalas de los planos serán consultadas con la Inspección. – 
 
Planos conforme a Obra Instalaciones telefónicas y de red informática: Plantas de todos 
los pisos, con distribución de circuitos de telefonía y componentes de la instalación de red 
informática (puntos de acceso, racks de acometida, puestos de trabajos, etc.). 
Los planos de red informática corresponderán al total del edificio (sector de la primera, segunda 
y tercera etapas). 
Los planos de telefonía corresponderán a la tercera etapa únicamente. 
 
Planos conforme a Obra Instalación de ascensores: Comprende planos de planta de cajas 
de todos los ascensores instalados en esta obra, con dimensiones completas e indicación de 
componentes instalados. 
Se incluirán además planos completos de instalación eléctrica de ascensores e instalaciones 
accesorias (ubicación de botoneras, paracaídas, contrapesos, etc.).6.12.1 
Los planos contendrán información técnica completa de todos los componentes de 
automatización y control de los ascensores. 
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a lo 
especificado en el presente Ítem; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros 
procedimientos que los indicados. Asimismo, se advierte que, sin el cumplimiento de lo 
solicitado en este Ítem, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.    
Se incluyen en este Ítem todos los instructivos y manuales originales para todos los dispositivos 
instalados en la presente Obra, los que deberán ser entregados a la Inspección de Obra al 
finalizar la misma. 
 
El Contratista realizará la instrucción del personal designado por la Universidad acerca del 
manejo y mantenimiento de todas las nuevas instalaciones a realizar en este Obra. Esta 
instrucción será efectuada al finalizar los trabajos, con asistencia de personal de mantenimiento 
de la Facultad y la Inspección de Obra. - 
 
 
Todas las especificaciones desarrolladas en este Rubro, (Rubro 6, Trabajos Finales) 
corresponden al siguiente Ítem a cotizar: 
Ítem 6.1 – Final de Obra 
 
 
 
 



                                                                                           

 
                                                                                           
 
 
REF.:“OBRAS DE REMODELACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE LAS SEDES DE HIPÓLITO 
YRIGOYEN, INDEPENDENCIA Y ANEXO, FACULTAD DE PSICOLOGÍA.” 

 
 
 

Memoria descriptiva 
 

 
● Plazo de Obra: 720 días corridos – 24 módulos de 30 días 

 
Monto de la Obra: $ 258.168.795 (doscientos cincuenta y ocho millones ciento 
sesenta y ocho mil setecientos noventa y cinco pesos) 
 

● Diagnóstico del sector de la intervención: 
 
Las obras propuestas son imperativas para el desarrollo de las actuales tareas 
académicas y administrativas de la Facultad, debido al actual estado de ambos 
edificios, que sufren falencias de diverso carácter en fachadas, insonorización e 
instalaciones eléctricas, que hacen a la seguridad y capacidad de uso de ambas sedes. 
Asimismo, debido al estado crítico de ocupación del edificio histórico sede Hipólito 
Yrigoyen, se hace necesaria la construcción de un anexo, que incluirá las áreas de aulas 
de posgrado, sector administrativo y decanato. 

 
La presente Obra tiene por finalidad la ejecución de diversos trabajos de 
remodelación, adecuación y completamiento en las sedes de la Facultad de Psicología, 
correspondientes a los domicilios Hipólito Yrigoyen 3242, Urquiza 752/762 e 
Independencia 3065. 
 

● Descripción del alcance de la obra: 
 

Las obras a realizar en ambas sedes de la Facultad de Psicología, sede Independencia y 
sede Hipólito Yrigoyen, se organizan en cinco PARTES, donde se describen las 
características fundamentales de las obras a licitar. 
 
 
PARTE 1 
OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADA  URQUIZA 762 - SEDE INDEPENDENCIA 
 
El edificio de la sede citada presenta en su fachada sobre la calle Gral. Urquiza 762, una 
serie de falencias de estanqueidad: deterioro de revoques, grietas y fisuras en sus 
paramentos, cornisas, modillones, aleros dañados y con faltantes; todo esto provocó a 
lo largo del tiempo el paso de humedad a la masa del muro afectando los revoques 
interiores de las aulas con frente a la Calle General Urquiza 762. En vista de lo 
expuesto resulta necesario abordar la ejecución de obras con visión de totalidad que 
apunte a subsanar las patologías mencionadas. 
 



                                                                                           

PARTE 2 
OBRA: INSONORIZACIÓN FACHADA HY - IND - SEDES H. YRIGOYEN E INDEPENDENCIA 
(URQUIZA)  
 
Los edificios de las sedes citadas presentan en su fachada, una serie de falencias de 
estanqueidad: carpinterías en mal estado en sus componentes,perfiles de herrería 
corroídos, falta de herrajes, deficiencia en la hermeticidad que provocan no solo 
filtraciones sino también serios problemas acústicos dado el intenso ruido sobre la Av. 
Hipólito Yrigoyen y la Calle Urquiza.  
En vista de lo expuesto resulta necesario abordar la realización de obras con visión de 
totalidad que apunte a subsanar las patologías mencionadas. 
 
 
PARTE 3 
OBRA: REEMPLAZO DE CARPINTERÍAS EN PATIOS INTERNOS PATIO 6 y vacíos 6a y 7a 
- SEDE INDEPENDENCIA 
 
El edificio de la sede citada, presenta carpinterías de madera en un estado muy 
deteriorado. 
El paso del tiempo, la exposición al sol y lluvias produjeron un gran desgaste en las 
mismas. 
Se observan inconvenientes a la hora de accionarlas, en los herrajes y en los 
componentes generales. Es por esto que resulta necesario abordar un plan de tareas 
que apunte al retiro de las ventanas existentes y reemplazarlas por nuevas carpinterías 
de aluminio evitando así que vuelvan a repetirse los mismos problemas. 
 
 
PARTE 4 
OBRA: ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SEDE H. YRIGOYEN 
 
Comprende la adecuación de las instalaciones eléctricas de tableros y circuitos en 
diversos sectores de la Facultad, sede Hipólito Yrigoyen, que por su actual estado de 
obsolescencia y condiciones no reglamentarias (cables sobrecargados, canalizaciones 
incompletas, tableros con dispositivos de maniobra y protección de vieja data e 
inoperativos, etc.), contribuyen a su precario servicio y inseguridad de las personas. 
 
 
PARTE 5 
OBRA: AMPLIACION ANEXO -  SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN 
 
Remodelación y ampliación sector ex cocheras. 
 
El anexo que se propone construir, adyacente al actual edificio histórico, sede Hipólito 
Yrigoyen de la Facultad de Psicología de la UBA, estará destinado a las actividades de 
Posgrado (aulas de dictado de clases e investigación), al Decanato y administración 
central de la Facultad. 

El sector objeto de esta obra está situado en una franja lateral del terreno de 
aproximadamente 6,50m x 60.00m que estuvo ocupada por terceros y recientemente 
recuperada para uso de la institución.            



                                                                                           

Esta franja cuenta con una estructura de H°A° de buena calidad que cubre 
prácticamente toda la superficie y está en condiciones de ser reutilizada. 

El entrepiso existente que no tiene el mismo nivel de calidad será demolido como así 
también se hará con los tabiques actuales muy deteriorados.  

Se propone una ampliación sobre la misma con una estructura nueva que se 
corresponda con los 3 niveles superiores del edificio principal y un nuevo entrepiso en 
el sector de PB. 

En planta baja estarán: 

La Carpintería de 160 m2 

La Herrería de 36 m2 

El Depósito de Archivo de 107 m2 

En el entrepiso estarán: 

Los Sanitarios y Vestuarios de personal de ambos sexos de 29 m2 

La Oficina de Carpintería de 23m2  

En los 3 niveles superiores estarán: 

Las Oficinas Administrativas que se reubican en este sector de 210 m2 por piso con un 
total de 630 m2 

Los Sanitarios de ambos sexos de 25 m2 por piso con un total de 75 m2. 

Circulaciones verticales: 

Se prevé un ascensor de 5 paradas que complemente la escalera próxima al paso de 
conexión con el edificio principal. En el fondo del terreno se ejecutará una escalera de 
escape. Al entrepiso se accede por ascensor y por una escalera independiente. 

Instalaciones Sanitarias 

Los nuevos bloques sanitarios serán abastecidos por un tanque nuevo de 10000 l y se 
conectarán a la cañería existente de desagüe cloacal con la previa revisión del mismo. 
Los desagües pluviales se harán nuevos. 

Instalaciones eléctricas 

En el edificio existente se hará una nueva cámara transformadora y una nueva 
conexión al tablero general, que suministrará energía al conjunto deledificio anexo y al 
edificio histórico. El Tablero general será reemplazado para actualizarlo a las nuevas 
instalaciones. 

Instalación contra incendio 

Se hará la instalación para todo el edificio (nuevo y existente) para lo cual se construirá 
en la parte nueva un tanque de 40000 l con el objetivo de ir adecuando el mismo a las 
normas de seguridad reglamentarias  

Instalaciones termomecánicas 

Las nuevas oficinas contarán con un sistema de acondicionamiento de aire tipo VRV. 
Los vestuarios tendrán extracción y renovación mecánica de aire. 

 
● Objetivos del proyecto: 



                                                                                           

Mejorar el desarrollo de las actividades académicas en ambos edificios mediante las 
obras a ejecutar, brindando un sitio seguro para sus usuarios y mejorando la capacidad 
de uso que se encuentra en estado crítico, mediante la construcción de un anexo. 
 

● Impacto social del proyecto: 
Se verán beneficiados el alumnado en general, ya que será un sitio más seguro para el 
desarrollo de las actividades. Reubicando en el anexo al sector de posgrado, decanato 
y actividades administrativas, se mejorará la capacidad de uso del edificio existente y 
los usuarios del nuevo edificio serán beneficiados con la reubicación. 

 
● Población total a beneficiar: 

 
Los beneficiarios de estas obras: el alumnado de grado y posgrado de la Facultad, el 
cuerpo docente y el personal nodocente, además de la comunidad en general debido a 
la adecuación de las condiciones de seguridad de los edificios a las normativas 
vigentes. 

 
 

Datos de los Beneficiarios 
 

Cuantificación de la capacidad máxima de alumnos/cupos prevista para el proyecto 
propuestopor turno. 
 
 
 
 

 

Total, 
de 
alumnos 
en las 
tres 
sedes 
(capacid
ad 
máxima 
instalad
a) 

Total, 
de 
alumn
os de 
la 
Facult
ad o 
carrer
a 

Total, 
de 
alumno
s de la 
Universi
dad 

Cantidad de Alumnos turno Mañana 8650 8650 182400 
Cantidad de Alumnos turno tarde  9300 8300 157540 
Cantidad de Alumnosturno noche 11700 13700 208500 
Total, de Alumnos 12500 18600 308748 

 
 

 
● Mano de obra a emplear:provista por el Contratista de la obra 

 
● Modalidad de contratación: Ajuste alzado 
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EX-2022-01423495-   -UBA-DME#REC 
 
OBRA: OBRAS DE REMODELACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
DE LAS SEDES DE HIPOLITO YRIGOYEN, INDEPENDENCIA Y 

ANEXO, FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 

 

UBICACIÓN: HIPÓLITO YRIGOYEN 3242, URQUIZA 752/762 E 

INDEPENDENCIA 3065. 

 
 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 258.168.795 (doscientos cincuenta 

y ocho millones ciento sesenta y ocho mil setecientos noventa 
y cinco pesos) 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: (720) SETECIENTOS VEINTE DÍAS 
CORRIDOS 

 
 

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: NOVENTA (90) NOVENTA 

DÍAS CORRIDOS 



 

 
 

1 
 

CARTEL   DE  OBRA  

MODELO GRAFICO 

 

MEDIDAS 
Total:                       L (longitud)= 5.10m 
                                H (altura)  =  3.40m  

Las demás medidas y proporciones  (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de 
color, donde se inscriben los textos y  proporciones de los logotipos y tipografía) deberán 
calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto. 

COLORES y TIPOGRAFIA:  

Deberán ajustarse al modelo propuesto  

TIPOGRAFIA  

Helvética  Bold  
Helvética  Light 

Se eligirá la tipografía Bold o Light, según los textos del modelo gráfico.  
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Donde dice (EDIFICIO) se deberá colocar el nombre del edificio donde se construye la obra. 
Done dice (TITULO DE LA OBRA) se colocará la denominación de la obra, según el Pliego de 
Licitación.  

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid  coated 

 PANTONE 716 C 
 PANTONE Process Blue C 
 PANTONE 299 C 
 PANTONE 7541 C 

 

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL 
EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA 
INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS 
DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE. 

 

ESTRUCTURA,  MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN 
La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la 
chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor 
mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro  BWG n°24, sobre una estructura de 
perfiles de  hierro, cuyas secciones soporten el efecto del viento. Deberá asimismo ser tratado en 
su totalidad con  dos manos de pintura antióxida. 
La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será 
como mínimo 1m 
La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo.  

EMPLAZAMIENTO 
El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la 
obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra. 
Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo 
que se deberán proveerse  anclajes independientes de la fachada.  
Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una 
estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La 
inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de 
garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel. 

ILUMINACION 
El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán 
artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado 
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de 250w) 
Se proveerán  e instalarán Proyectores  Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal 
250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de 
superficie lisa. Con marco. Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, 
mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

 



OCTUBRE 2021

OBRA: OBRAS DE REMODELACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
  DE LAS SEDES DE HIPOLITO YRIGOYEN, INDEPENDENCIA Y ANEXO.

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO INCIDENCIAS

%

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO

1

1.1 $ 0,00

1.1.1 Lavado con hidrolavadora de toda la fachada. m2 362,9 $ 0,00
1.1.2 Reparación de revoques m2 256,9 $ 0,00
1.1.3 Reparación de grietas y fisuras. m2 256,9 $ 0,00
1.1.4 Tratamiento de molduras,cornisas,modillones y aleros m2 193,3 $ 0,00

1.2 $ 0,00

1.2.1 Base de pintura antigrafiti sobre muros de nivel de vereda hasta 4,50mts m2 50 $ 0,00

1.2.2
Revestimiento elástico para exteriores sobre muros desde 4,50 mts hasta 
completar la superficie m2 165 $ 0,00

1.2.3 Pintura de rejas metálicas de subsuelo y planta baja de fachada color ídem 
existente.

U 8 $ 0,00

1.2.4 Pintura de carpinterías metálicas. Color ídem existente. U 4 $ 0,00

1.3 $ 0,00

1.3.1 Retiro y recolocación de artefactos de iluminación existentes. U 4 $ 0,00

$ 0

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO

2

2.1 $ 0,00

2.1.1 Retiro de marco y carpinterías de hierro existentes. U 19 $ 0,00

2.2 $ 0,00

2.2.1 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V1 PB Sede U 4 $ 0,00
2.2.2 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V2 Piso 1 U 2 $ 0,00
2.2.3 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V3 Piso 1 U 3 $ 0,00
2.2.4 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V4 Piso 2 U 2 $ 0,00
2.2.5 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V5 Piso 2 U 3 $ 0,00
2.2.6 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V6 Piso 2 U 2 $ 0,00
2.2.7 Provisión y colocación de premarco y carpinterías de aluminio tipo V7 Piso 2 U 3 $ 0,00

2.3 $ 0,00

2.3.1 Reparación revoques y pintura sobre fachada M2 85 $ 0,00

$ 0

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO

3

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO SUBTOTAL TOTAL

3.1 $ 0,00

3.1.1 Retiro de carpinterías existentes U 30 $ 0,00

3.1.2 Restauración de marcos existentes U 30 $ 0,00

3.2 $ 0,00

3.2.1 V1 (según planilla de carpinterías) U 18 $ 0,00
3.2.2 V2 (según planilla de carpinterías) U 2 $ 0,00
3.2.3 V3 (según planilla de carpinterías) U 4 $ 0,00
3.2.4 V4 (según planilla de carpinterías) U 1 $ 0,00
3.2.5 V5 (según planilla de carpinterías) U 1 $ 0,00
3.2.6 V6 (según planilla de carpinterías) U 1 $ 0,00
3.2.7 V7 (según planilla de carpinterías) U 2 $ 0,00
3.2.8 PV1 (según planilla de carpinterías) U 1 $ 0,00

30

$ 0

RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO

4

4.1 $ 0,00
4.1.1 Tendido y conexionado de un ramal de alimentación de cable tipo subterráneo ML 25 $ 0,00
4.1.2 Provisión, Montaje y Conexión del Tablero Seccional  PB. U 1 $ 0,00

4.1.3 Bandeja porta cable de chapa perforada Zingrip, calibre 0,89 mm, ancho 300 mm 
ala 50 mm de distribución en piso.

ML 22 $ 0,00
4.1.4 Circuitos de iluminación, tomas, ventiladores de techo y AºAº Bocas 98 $ 0,00
4.1.5 Instalación de zócalo-canal de 100x50mm y mediacaña en piso. ML 45 $ 0,00

4.1.6 Colocación de teclas de encendido y tomacorrientes. U 41 $ 0,00
4.1.7 Ventiladores de techo. U 20 $ 0,00
4.1.8 Provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación U 38 $ 0,00

$ 0SUBTOTAL

PARTE 4

ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA - SEDE H. YRIGOYEN

INSTALACIÓN ELECTRICA

RETIRO Y RESTAURACION

POVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

TOTAL UNIDADES

SUBTOTAL

REPARACIÓN REVOQUES Y PINTURA SOBRE FACHADA PARTE 2

SUBTOTAL:

PARTE 3

REEMPLAZO DE CARPINTERIAS EN PATIOS INTERNOS PATIO 6 y vacíos 6a y 7a - SEDE INDEPENDENCIA

PARTE 2

INSONORIZACIÓN FACHADA HY - IND - SEDES H. YRIGOYEN E INDEPENDENCIA (URQUIZA) 

RETIRO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

CARPINTERÍAS

PINTURA

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

SUBTOTAL

  FACULTAD DE PSICOLOGIA 

                

PUESTA EN VALOR FACHADA URQUIZA 762 - SEDE INDEPENDENCIA

REPARACIÓN DE REVOQUES, MAMPOSTERÍAS Y TRATAMIENTO DE DINTELES.
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RUBRO ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL TOTAL RUBRO

5

5.1 $ 0,00

5.1.1 Excavación de bases M3 200 $ 0,00
5.1.2 Excavación de vigas de fundación M3 50 $ 0,00
5.1.3 Rellenos M3 100 $ 0,00

5.2 $ 0,00

5.2.1 Demolición de hormigón armado M3 20 $ 0,00
5.2.2 Demolición de mamposteria M3 30 $ 0,00
5.2.3 Demolición de Pisos existentes M2 340 $ 0,00
5.2.4 Retiro de carpinterias U 1 $ 0,00

5.2.5 Retiro de elementos varios U 1 $ 0,00
5.2.6 Demolicion de fundaciones, columnas, vigas y losas de HºAº m3 22 $ 0,00
5.2.7 Demolicion y retiro de pisos y contrapisos m2 176 $ 0,00

5.3 $ 0,00

5.3.1 Bases M3 24 $ 0,00
5.3.2 Vigas de Fundación M3 15 $ 0,00
5.3.3 Platea ascensor M3 19 $ 0,00
5.3.4 Tronco de columnas M3 12,9 $ 0,00
5.3.5 Tronco tabiques M3 3 $ 0,00
5.3.6 Encamisado bases M3 3 $ 0,00
5.3.7 Hormigon de limpieza M3 11 $ 0,00
5.3.8 Losas M3 144 $ 0,00
5.3.9 Columnas M3 87 $ 0,00

5.3.10 Vigas M3 76 $ 0,00
5.3.11 Escaleras M3 11,5 $ 0,00
5.3.12 Unión de estructura nueva con existentes U 1 $ 0,00
5.3.13 Tabiques de hormigon armado M3 28 $ 0,00
5.3.14 Estructura metálica sobre plataforma tanques Kg 600 $ 0,00

5.4 $ 0,00

5.4.1 Albañilería de ladrillos comunes 0,30 y 0,15 M3 186 $ 0,00
5.4.2 Albañilería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2 384 $ 0,00
5.4.3 Albañilería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2 130 $ 0,00
5.4.4 Albañilería bloques de hormigón celular 20x25x50 M2 932 $ 0,00
5.4.5 Tabiques de placa de roca de yeso M2 450 $ 0,00

5.5 $ 0,00

5.5.1 Capas aisladoras hidrófugas M2 100 $ 0,00
5.5.2 Azotado impermeables bajo revestimiento M2 313 $ 0,00
5.5.3 Grueso y fino interiores M2 1200 $ 0,00
5.5.4 Grueso y fino exteriores M2 2100 $ 0,00
5.5.5 Reparación de revoques interiores M2 900 $ 0,00

5.5.6 Reparación de revoques exteriores M2 200 $ 0,00

5.6 $ 0,00

5.6.1 Contrapisos sobre losas M2 950 $ 0,00
5.6.2 Contrapiso en locales sanitarios M2 110 $ 0,00
5.6.3 Contrapiso sobre terreno natural M2 340 $ 0,00
5.6.4 Contrapisos en veredas exteriores, solados y escalinatas exteriores. M2 100 $ 0,00
5.6.5 Reparaciones U 1 $ 0,00

5.7 $ 0,00

5.7.1 Revestimientos de cerámicos M2 313 $ 0,00

5.8 $ 0,00

5.8.1 Solados de mosaicos graníticos 40x40 M2 1500 $ 0,00
5.8.2 Solados de mosaicos para baños 30x30 M2 110 $ 0,00
5.8.3 Solados exteriores 40x40 M2 100 $ 0,00
5.8.4 Zócalos y juntas ML 1120 $ 0,00

5.9 $ 0,00

5.9.1 Mesadas de granito M2 20 $ 0,00
5.9.2 Tabiques de granito y separadores M2 60 $ 0,00

5.10 $ 0,00

5.10.1 Cubierta sobre losa de H°A° M2 350 $ 0,00

5.11 $ 0,00

5.11.1  Roca de yeso suspendidos M2 1000 $ 0,00
5.11.2  Roca de yeso en sanitarios M2 75 $ 0,00

5.12 $ 0,00

5.12.1 Puertas

P1 U 14 $ 0,00
P2 U 3 $ 0,00
P3 U 8 $ 0,00
P4 U 12 $ 0,00
P6 U 6 $ 0,00
P7 U 1 $ 0,00
P8 U 2 $ 0,00
P9 U 4 $ 0,00
P10 U 1 $ 0,00

5.12.2 Ventanas

V1 U 34 $ 0,00
V2 U 6 $ 0,00
V3 U 4 $ 0,00
V4 U 4 $ 0,00
V6 U 8 $ 0,00

5.12.3 Rejas
R5 U 2 $ 0,00

5.12.4 Barandas de escaleras y pasamanos ml 100 $ 0,00
5.12.5 Pasarelas y escaleras caracol. U 2 $ 0,00

5.13 $ 0,00

5.13.2 Espejos M2 20 $ 0,00

5.14 $ 0,00

5.14.1 Látex acrílico para interiores M2 1650 $ 0,00
5.14.2 Látex acrílico para exteriores M2 2100 $ 0,00
5.14.3 Látex acrílico para cielorrasos M2 1500 $ 0,00
5.14.4 Sobre carpinterías y estructuras metálicas U 1 $ 0,00
5.14.5  Sobre caños a la vista y elementos metalicos. U 1 $ 0,00

5.15 $ 0,00

PARTE 5

AMPLIACION ANEXO -  SEDE HIPOLITO YRIGOYEN

MOVIMIENTOS DE TIERRA

REVESTIMIENTOS

SOLADOS Y ZÓCALOS

TABIQUES DE GRANITO

CUBIERTAS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS

VIDRIERÍA

PINTURAS Y TRATAMIENTOS PARTICULARES

INSTALACION ELÉCTRICA 

DEMOLICIONES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

CONTRAPISOS
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5.15.1 Provisión e instalación de Tablero General TGA en Edificio Anexo U 1 $ 0,00
5.15.2 Tableros seccionales y de fuerza motriz U 6 $ 0,00
5.15.3 Montantes eléctricas ML 1150 $ 0,00
5.15.4 Circuitos de iluminación y tomacorrientes   Bocas 1169 $ 0,00
5.15.5 Puesta a tierra U 1 $ 0,00
5.15.6 Instalación de zócalo-canal de 100x50mm y mediacaña en piso ML 890 $ 0,00
5.15.7 Colocación de teclas de encendido y tomacorrientes U 124 $ 0,00

5.15.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

5.15.8.1 Artefactos tipo A para oficinas y aulas U 103 $ 0,00
5.15.8.2 Artefactos tipo B para circulaciones y halls U 63 $ 0,00
5.15.8.3 Artefactos para exteriores, patios y escaleras U 11 $ 0,00
5.15.8.4 Artefactos para sanitarios y talleres U 18 $ 0,00
5.15.8.5 Artefactos p/espejos en sanitarios U 8 $ 0,00
5.15.8.6 Artefactos de Iluminación de emergencia general U 12 $ 0,00
5.15.8.7 Artefactos de Iluminación de emergencia y señalización U 28 $ 0,00
5.15.8.8 Ventiladores de techo U 12 $ 0,00

5.16 $ 0,00

5.16.1 Desagües cloacales

cañerias 0,110 ML 300 $ 0,00

cañerias 0,060 ML 120 $ 0,00

camaras inspeccion U 3 $ 0,00
5.16.2 Desagües pluviales

cañerias ML 370 $ 0,00
camaras inspeccion U 4 $ 0,00

5.16.3 Provisión de agua fría 

cañerias ML 511 $ 0,00

tanques de  reserva acero inoxidable 5000 l U 2 $ 0,00

tanques de bombeo acero inoxidable 3000 l U 1 $ 0,00

bombas elevadoras U 2 $ 0,00

5.16.4 ARTEFACTOS -SANITARIOS Y GRIFERÍA

5.16.4.1 Inodoro U 12 $ 0,00
5.16.4.2 Bachas sanitarios U 16 $ 0,00
5.16.4.3 Griferías lavatorios U 16 $ 0,00
5.16.4.4 Mingitorios U 8 $ 0,00
5.16.4.5 Griferías duchas U 5 $ 0,00
5.16.5 Accesorios U 1 $ 0,00

5.17 $ 0,00

5.17.1 Cañerías ML 320 $ 0,00
5.17.2 Gabinetes U 21 $ 0,00
5.17.3 Tanques de bombeo y reserva

tanques de  reserva acero inoxidable 10000 l U 4 $ 0,00
tanques de bombeo acero inoxidable 7000 l U 2 $ 0,00

5.17.4 bombas elevadoras y presurizadoras U 4 $ 0,00

5.17.5 SISTEMA DETECCION DE INCENDIO

5.17.5.1 Detectores de humo U 139 $ 0,00
5.17.5.2 Pulsadores y alarma sónica con estrobos U 18 $ 0,00
5.17.5.3 Central de control de detección de incendio U 1 $ 0,00
5.17.5.4 Montaje y cañerías ML 150 $ 0,00

5.18 $ 0,00

5.18.1 EQUIPOS

5.18.1.1 Unidad Condensadora VRF Cap, 30 HP Samsung o equiv. U 1 $ 0,00
5.18.1.2 Unidad Condensadora VRF Cap, 20 HP Samsung o equiv, U 1 $ 0,00
5.18.1.3 Cassette 360° Samsumg o equiv, cap- 7,1 Kw U 6 $ 0,00
5.18.1.4 Cassette 360° Samsumg o equiv, cap- 5,6  Kw U 16 $ 0,00
5.18.1.5 Cassette cuadrado 4 vías  Samsumg o equiv, cap- 3,6 Kw U 2 $ 0,00
5.18.2 cañería para gas refrigerante, refner, etc. ML 270 $ 0,00
5.18.4 Conductos de TAE con reja Kg 280 $ 0,00
5.18.5 Conductos y ventiador extracción de baños U 1 $ 0,00
5.18.6 Controles remoto alambricos U 24 $ 0,00
5.18.7 Control Centralizado U 1 $ 0,00
5.18.8 Tablero eléctrico de FM y alimentación eléctrica a cada unidad evaporadora U 1 $ 0,00

5.18.9 Puesta en marcha U 1 $ 0,00

5.18.10 Izaje y movimientos en obra U 1 $ 0,00

5.18.11 VENTILACIÓN MECÁNICA

5.18.11.1 Extractores centrifugos U 2 $ 0,00
5.18.11.2 Conductos Kg 200 $ 0,00

5.19 $ 0,00

5.19.1 ASCENSOR

5.19.1.1 Máquinas U 1 $ 0,00
5.19.1.2 Cableados de suspensión ML 98 $ 0,00
5.19.1.3 Contrapesos U 1 $ 0,00
5.19.1.4 Guías U 2 $ 0,00
5.19.1.5 Cabina U 1 $ 0,00
5.19.1.6 Botoneras U 7 $ 0,00
5.19.1.7 Señalizaciones U 7 $ 0,00

5.19.1.8 Servicio de mantenimiento integral preventivo,correctivo y conservación de 
ascensor.

5.20 $ 0,00

5.20.1 OBRA CIVIL $ 0,00

5.20.1.1 Vigas fundación (25x50) y refuerzos de HºAº en muros portantes m3 2,25 $ 0,00
5.20.1.2 Muros de mampostería portante 18x19x33 incluido revoque ambas caras m2 45 $ 0,00
5.20.1.3 Junta de dilatación ML 33 $ 0,00
5.20.1.4 Ejecución de cámaras, fosos y trincheras ML 13,7 $ 0,00
5.20.1.5 Cañerías de PVC ML 60 $ 0,00
5.20.1.6 Relleno de hormigón de cascote +12 m3 4,5 $ 0,00

5.20.1.7 Carpeta de hormigón 5cm con malla soldada tipo Sima Q188, terminación 
alisado de cemento de 2.5cm

m2 31 $ 0,00

5.20.1.8 Mampostería de ladrillos común o portantes - trincheras m2 12 $ 0,00
5.20.1.9 Revoques impermeable trincheras m2 12 $ 0,00
5.20.1.10 Puerta de Entrada con rejas de ventilación tipo P3 – FR-90 - UBA-EDESUR U 2 $ 0,00
5.20.1.11 Persianas de ventilación exterior -  RV1 - FR -90 - C.T.M.T. -UBA U 2 $ 0,00
5.20.1.12 Persiana de ventilación exterior -  RV2 - FR -90 - C.M. EDESUR U 2 $ 0,00
5.20.1.13 Persiana de ventilación interior RV2- FR-90 - C.M. - EDESUR U 2 $ 0,00
5.20.1.14 Persiana de ventilación interior RV3- FR-90 - C.T.M.T. - UBA U 1 $ 0,00
5.20.1.15 Persiana con 100% regulación de ventilación, interior, y soporte de ventilador -  U 2 $ 0,00
5.20.1.16 Ducto de ventilación ingreso/egreso de aire 35x40 y accesorios - C.M. - EDESUR ML 10 $ 0,00
5.20.1.17 Ducto de ventilación ingreso de aire 35x90 y accesorios - C.T.M.T. - UBA ML 10 $ 0,00
5.20.1.18 Cerramiento de malla artística - tipo C ML 10,5 $ 0,00
5.20.1.19 Tapas de cámaras, fosos y trincheras ML 13,7 $ 0,00
5.20.1.20 Pintura de muros de mampostería zócalo de 1,60m esmalte sintético m2 56,96 $ 0,00
5.20.1.21 Pintura Muros de mampostería. m2 151 $ 0,00
5.20.1.22 Pintura de cielorrasos ( losa de HªAª ). m2 33 $ 0,00
5.20.1.23 Pintura de carpintería metálica U 14 $ 0,00

CAMARA TRANSFORMADORA DE MEDIA TENSIÓN

INSTALACION CONTRA INCENDIO

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSOR – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

NO COTIZAR

INSTALACION SANITARIA
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5.20.1.24 Ventilador para inyección de aire con persianas 100% regulables U 2 $ 0,00
5.20.1.25 Demoliciones sector CTMT M3 6,5 $ 0,00
5.20.1.26 Retiro y posterior recolocación de instalaciones varias existente M2 37,11 $ 0,00
5.20.1.27 Canalizaciones y cobertura cableado de baja tensión M2 37,11 $ 0,00
5.20.1.28 Adecuaciones de instalaciones existentes. M2 37,11 $ 0,00
5.20.1.29 Adecuaciones de instalaciones sanitarias y conexión a cámara de inspección. M2 37,11 $ 0,00

5.20.2 EQUIPAMIENTO ELECTRICO $ 0,00

5.20.2.1 Provisión e Instalación Transformadores de 800 KVA U 2 $ 0,00
5.20.2.2 Provisión e Instalación Celdas MT U 5 $ 0,00
5.20.2.3 Puesta a Tierra U 1 $ 0,00
5.20.2.4 Tablero Principal de baja tensión U 1 $ 0,00

$ 0 #¡DIV/0!

$ 0 #¡DIV/0!

1,60

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

Costos financieros

Subtotal 2

Impuestos

PRECIO TOTAL

SUBTOTAL

        TOTAL COSTO - COSTO

Coeficiente de Resumen (CR)

Gastos  Generales e Indirectos

Beneficios

Subtotal 1
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