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ANEXO IB 

COMPLEJO AULARIO UNIVERSITARIO 

 “ESTACION BUENOS AIRES” 

PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y 
PUESTA EN MARCHA 

 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 
OBJETO 
 
El Objeto esta definido en el artículo 1° del Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
 
 
0.0   Consideraciones Generales 
 
0.1 Alcances del pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y particulares 
que reglan la ejecución de las obras objeto  de la presente licitación, brindando las especificaciones técnicas 
que son de aplicación para su construcción incluyendo la totalidad de las tareas que necesiten realizarse para el 
acabado cumplimiento de dicho objeto, en condiciones de óptima conclusión y de acuerdo a su finalidad, 
completando las cláusulas legales y administrativas que componen el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares. De este modo se estipulan las condiciones que circunscriben y/o delimitan el contrato y la 
relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos 
que aquí se especifican, que se complementará y completará con las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que oportunamente imparta la Inspección de Obra para su correcta ejecución, así como con las directivas que 
el Contratista considere necesario requerirle. 
A todos los efectos, en este pliego se menciona “La Inspección de Obra” y la “IdeObra UBA” como entes 
equivalentes. 
 
0.2  Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista  tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario 
para la ejecución de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes, cuyas 
ubicaciones son las indicadas en el Pliego de Licitación. A todos los efectos de la presente licitación se 
considera que todos los documentos técnicos, gráficos y escritos que la integran son complementarios entre sí, 
y que lo especificado en uno de ellos es válido para todos. En caso de detectarse alguna incoherencia, 
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incongruencia,  contradicción u omisión en alguno de ellos, el oferente, en tiempo oportuno, comunicará la 
novedad al organismo licitante para que éste resuelva por sí y comunique a la totalidad de los adquirentes de 
los pliegos las decisiones que tome al respeto, mediante la correspondiente circular con consulta. 
En caso de no haberse registrado en dicha instancia esos errores, el Contratista lo comunicará a la Inspección 
de Obra (IdeObra UBA) en cuanto los detecte y ésta decidirá por sí y de manera inapelable la resolución técnica 
a adoptar.  
 
0.3  Reglamentos 
 
Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los trabajos son los que a continuación se 
detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la IdeObra UBA. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran 
originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente 
dichas. 
 
Se tendrá en cuenta principalmente los “Criterios y Normativas de Arquitectura Escolar Res. Ministerial” y las 
Normas IRAM en los aspectos que sean pertinentes. 
 
En caso de no existir normativa nacional para un rubro o ítem en particular, se podrá aplicar a ese rubro o ítem 
otras normas debidamente probadas y autorizadas por la IdeObra UBA. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se toman como de uso obligatorio para la elaboración de toda la 
documentación técnica que debe elaborar la empresa contratista para realizar los trabajos de acuerdo al 
proyecto, a su fin y uso o de acuerdo al criterio establecido por la IdeObra UBA en el área que corresponda y 
según la última versión vigente del reglamento, norma o ley son:  
 
 
1- Reglamento de Seguridad en las Construcciones 

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 103- 2005/2018 “ Reglamento Argentino para Construcciones Sismoresistentes” Partes I , II , III y 

IV. 

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" 

 

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 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero (2007)” 

CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”. 

CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de 

Sección Circular”. 

 

CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” 

CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso 

Estructural”. 

2- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la UBA. 
3- Edilicias y urbanísticas: Código de Edificación, Código de Planeamiento Urbano, Código de Habilitaciones y 

toda otra regulación que sea de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
especial aquellas que regulan los aspectos ambientales. 

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

5- Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el 
Reglamento de las Normas IRAM de la República Argentina y Superintendencia de Bomberos de  Policía 
Federal Argentina. 

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

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

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

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

10- Plexo normativo IRAM referido al acondicionamiento térmico aprobado por LEY N° 4.458/2012, compuesto 
de: 

a. Norma IRAM N° 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los materiales 

para la construcción. Método de cálculo de la resistencia total. 

b. Norma IRAM N° 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República 

Argentina. 

c. Norma IRAM N° 11604. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. 

Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. 

d. Norma IRAM N° 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. 

Valores máximos admisibles de transmitancia térmica (Nivel B). 
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e. Norma IRAM N° 11625. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de 

condensación del vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros 

exteriores, pisos y techos de edificios en general. 

f. Norma IRAM N° 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación 

intersticial y superficial en puntos singulares y Normas concurrentes. 

g. Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y 

clasificación. 

h. Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos complementarios. 

Aislamiento térmico. 

i. Norma IRAM N° 11549. Acondicionamiento térmico de edificios. Vocabulario. 

j. Norma IRAM N° 11659-1. Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones 

higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 1: vocabulario, definiciones, tablas y datos 

para determinar la carga térmica de verano. 

k. Norma IRAM N° 11659-2. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones 

higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: edificios para vivienda. 

l. Norma IRAM N° 11900. Etiquetado de Eficiencia Energética de Calefacción para Edificios. 

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

 
Se deja aquí expresamente establecido que en caso de contradicción o divergencia entre los citados 
reglamentos se adoptará la más exigente, es decir, la que satisfaga todas las condiciones de la reglamentación. 
Se deja constancia que el Oferente y potencial Contratista estudiará la documentación licitatoria con arreglo a 
estas reglamentaciones, y se obliga a subsanar las divergencias en la documentación de proyecto ejecutivo que 
oportunamente presente. En este sentido, bajo ningún concepto podrá aducir desconocimiento de estas 
normativas y reglamentos.  
 
0.4  Muestras 
 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra, para su aprobación con la debida antelación. 
Como norma general se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como una antelación 
mínima de quince (15) días corridos antes de su efectiva incorporación a la obra o de la fabricación de las 
mismas.    
En caso que la Inspección de Obra las solicite especialmente, mediante la respectiva Orden de Servicio, el 
Contratista deberá presentarlas dentro de un plazo máximo de quince (15) días corridos, a contar de la fecha de 
dicha solicitud. 
El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aplicándose la correspondiente al Incumplimiento 
de las Órdenes de Servicio. 
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La Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras 
de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los 
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.  
La inspección de Obra está facultada para requerir condiciones especiales (montajes) para la aprobación de 
estas muestras en cuanto las mismas supongan la medición de rendimiento.   
 
 
0.5.  Marcas y envases 
 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. 
El Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en 
este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la 
Inspección de Obra, aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con 
la anticipación necesaria, las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los 
efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan características de los 
materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los elementos de 
juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características especificadas 
y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. Queda expresamente indicado que 
cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, con la presentación de las muestras 
correspondientes.  
En caso que estos cambios de material, de materialidad o de sistema constructivo supongan una alteración del 
proyecto, se deja constancia que se deberá tramitar la conformidad ante el organismo nacional de 
financiamiento, de acurdo a lo establecido en la Resolución N° 1304/ME/2013 que enmarca el contrato. 
 
0.6.  Reuniones de coordinación 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 
Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra por las distintas empresas subcontratistas, a las 
reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar 
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
"Plan de Trabajos". 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que están bajo su cargo y responsabilidad. Los lugares 
de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Inspección de Obra con un plazo mínimo 
de tres (3) días corridos. 
 
0.7.  Sistemas patentados 
 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 
precios de la oferta. 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
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0.8.  Tabla de tolerancia de construcción 
 
1) Desviación de la vertical: 
 a) en las líneas y superficies.  

En cualquier nivel - hasta 3,00 m 5 mm 

Hasta 6,00 mmax. 8 mm 

Hasta 12,00m 18 mm 

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

Para 6,00 m 5 mm 

Para 12,00 m 10 mm 

2) Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 

En pisos: en 3,00 m 5 mm 

En cualquier paño, con un máximo de: 
en 6,00 m 

8 mm 

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

En 6,00 m 10 mm 

En12,00 m 20 mm 

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

Alzada 3 mm 

Pedada 6 mm 

b) en escalones consecutivos: 

Alzada 2 mm 

Pedada 3 mm 

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

 
0.12.  Aprobación de los trabajos 
 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime 
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas sub-contratadas.  
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha 
de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces 
como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. Dicha conformidad no librera al Contratista de las responsabilidades que le competen hasta la 
recepción de las obras. 
 
0.13.  Conocimiento de la obra 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra, 
efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones 
necesarias y los recaudos que sea menester de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación. 
El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a 
realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los 
elementos (planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante 
los organismos que requiera. 
Los reclamos por  vicios ocultos, solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de 
Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado deberá adjuntarse 
a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
 
0.14.  Interpretación de la documentación técnica 
 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
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Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, tiene 
la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
0.15.  Responsabilidad del contratista 
 
Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente: 
1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la 
documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente su 
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de 
ninguna especie. 
2)  El Contratista es responsable de informarse de toda cuestión inherente a la obra a realizar, ante organismos 
y dependencias nacionales y municipales y tendrá la obligación de documentarse de aquella información que 
requiera y no forme parte del presente. 
3) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 
técnica de la obra.  
4) La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad, 
incompatibilidad, indisciplina, etc. 
5) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 
seguros de personal (ART) y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 
previsionales. 
 
0.16.  Informe final 
 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista 
deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliester y tres copias ploteadas sobre 
papel blanco, todo ello en colores convencionales, asimismo se acompañara con el soporte magnético (Autocad  
– Word – Excel) que almacene toda la información y documentación, con la correspondiente aprobación del 
organismo competente. 
Junto a los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente 
documentación: 
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
2) Diez (10) fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos, 36 fotografías 10 x 15 adjunto a cada 
certificado mensual de imágenes electrónicas en soporte papel y  soporte digital y otras tantas al finalizar los 
trabajos.  Los puntos de toma durante el transcurso de los trabajos serán determinados por la Inspección de 
Obra y ésta podrá incrementar la cantidad de fotografías para aquellos lugares que los crea convenientes. 
Todas las fotografías mencionadas serán presentadas con una resolución mínima de 300 dpi. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de obra y entregará este informe final, a la 
Inspección de Obra. 
 
 
0.17.   Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas 
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Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Contratista son responsables 
del cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de 
Seguridad de la Contratista y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del 
cumplimiento en sus respectivas áreas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su 
Decreto Reglamentario 351/79 como así también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la 
Industria de la Construcción y las Res. de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99.Deberá presentar 
documentación que acredite la afiliación de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Los turnos de trabajo deberán adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relación al 
tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. 
Las empresas Subcontratistas deberán remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Contratista 
detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como así también de los elementos de protección personal a 
utilizar, todo ello con antelación al comienzo de las tareas.  
El personal deberá vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual trabaja. 
En las obras está terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohólicas o drogas. 
Por otra parte cada subcontratista designará un Representante de Seguridad que cumplirá, además de las 
obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, funciones de 
coordinación con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Contratista. 
Asimismo el Subcontratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por 
su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos. En caso 
que la Contratista no haya presentado listado de Subcontratistas junto con su propuesta licitatoria, deberá 
presentarla en oportunidad del desarrollo de los trabajos y requerir su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, detallando los antecedentes que estos acreditaran. La Inspección de Obra se reserva el derecho de vetar 
su incorporación a la obra en caso que juzgue que no acredita los antecedentes suficientes para desempeñarse 
en la misma.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de requerir el retiro de todo Sub-contratista que no se ajuste a las 
directivas que se impartan o no se adecúe a la disciplina de la obra.  
 
 
 
RUBRO 1 - TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
El presente ítem corresponde a la provisión de servicios profesionales, materiales, equipos, herramientas, útiles, 
andamios, fletes y todo elemento necesario para implementar las tareas y servicios detallados. 
Las tareas detalladas se cotizarán en forma global. 
Dentro de las obligaciones del Contratista se incluye la realización mensual por parte de un Ente Privado 
especializado en Seguridad e Higiene y de reconocida idoneidad de un ensayo completo de funcionamiento de 
la totalidad de los equipos instalados en la obra; los resultados y acciones a implementar para los casos en que 
se detecten fallas, se detallarán en un reporte escrito que el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra 
elevará a la IdeObra UBA. 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo. 
 
Ítem 1.1 – Replanteo de Obra 
 
Serán de estricto cumplimiento las normas IRAM 11572 y 11586.  
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El replanteo de los ejes principales y la nivelación general de las obras se realizaran integralmente en forma 
previa al inicio de cualquier trabajo específico de obra. A su vez se obliga a la realización permanente por cada 
tramo de la obra, de los replanteos, de las nivelaciones y de las verificaciones relativas a la verticalidad y 
plomos de la totalidad de las obras a ejecutar. El Contratista deberá revisar cuidadosamente el ajuste exacto 
entre los ejes de primera etapa y los de la segunda etapa a fin de asegurar el correcto empalme entre las 
mismas. 
 
Ítem 1.2 -  Obrador 
 
Construcción de obradores. 
El Contratista deberá acondicionar áreas adecuadas para el personal obrero, con los sanitarios reglamentarios 
y para los materiales a acopiar. 
No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir 
el deterioro de los mismos, por lo que deberán ejecutarse lugares  adecuados. 
Todo daño o sustracción que afectara a dichos materiales será subsanado por el Contratista a su exclusivo 
costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la 
realización de los trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el período en 
que se desarrollen los trabajos. 
La instalación eléctrica provisoria se ejecutará en cable tipo “taller” y será aérea (altura mínima 2,00m); en todos 
los casos y bajo cualquier circunstancia los tendidos estarán provistos de sus respectivos enchufes macho-
hembra, no admitiéndose empalmes provisorios. 
Los tableros provisorios serán del tipo hermético para exteriores de PVC reforzado y con cierre. 
Los servicios sanitarios a utilizar serán los reglamentarios s/ normas de seguridad e higiene que a tal fin el 
Contratista mantendrá en perfecto estado de aseo y orden. 
Entre las instalaciones del obrador se incluirá una oficina para la Inspección de Obra,. El obrador deberá ser 
aprobada por la Inspección de obra antes de su ejecución.  
 
Retiro de obradores. 
 
Se incluirá dentro del precio del oferente el desarme completo al final de la obra (instalaciones incluidas) de los 
obradores instalados, en caso de usar obradores móviles y/o baños químicos se dejará la zona donde estaban 
instalados en perfectas condiciones de orden e higiene; asimismo se deberá prever el retiro total y traslado de 
los cercos de obra (excepto los correspondientes a las partes del predio afectada a etapas posteriores si las 
hubiera), carteles de prevención, pasarelas de seguridad, etc. 

 
Ítem 1.3 - Cartel de Obra 
 
El Contratista proveerá e instalará dos carteles de obra de acuerdo a las prescripciones indicadas en planos 
adjuntos. Serán construidos en chapa doble decapada BWG Nº18 y con estructura resistente de madera de 
2”x4” y un bastidor de 2”x2. Las bases del cartel deberán quedar instaladas a más de 6,00m del nivel cero del 
terreno y su disposición y ubicación definitiva será indicada oportunamente por la IdeObra UBA. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
El texto de los carteles  será presentado oportunamente a la Inspección de Obra para su Aprobación. En el 
caso de que el Contratista de la 2ª etapa resulte ser el mismo de la primera etapa la Inspección de Obra 
resolverá y aprobará la unificación o reemplazo de los carteles ya realizados con sus ampliaciones y 
modificaciones. 
 
Placa conmemorativa 
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Asimismo, se proveerá e instalara una placa conmemorativa según plano y especificación adjunta al mismo. 
La empresa encargada de la ejecución de la obra deberá proveer y colocar 1(una) placa conmemorativa, según 
modelo  gráfico.  
Materiales: Acero inoxidable con impresión directa 
La inspección de obra determinará, en su momento, el lugar de emplazamiento. 
 
 
Ítem 1.4 – Cerco de Obra y defensas 
 
Defensas 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones 
y la vía pública. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras.  
La construcción de protecciones y defensas será de estricta aplicación, se cumplirán  las medidas precautorias 
contempladas en el Código de Edificación CABA. 
 
Andamios 
 
Se prohíbe el uso de andamios de madera. Solamente se usarán andamios tubulares y/o caballetes metálicos. 
El armado de andamios tubulares debe cumplir con una serie de requisitos: 

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

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

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

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

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

Hasta su desarme, deberá existir un área de seguridad perfectamente delimitada (cinta o faja de peligro) de 
2,00m en todo su perímetro. 
Las plataformas situadas a más de 2,00m de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, contarán 
en todo su perímetro con una baranda de 1,00m de altura. 
La plataforma deber tener una ancho total de 60cm como mínimo y un ancho libre de obstáculos de 30cm. 
Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de 20cm. 
El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de 20cm. 
 
Ítem 1.5 – Limpieza Periódica y Final 
 
Se procederá durante el transcurso de la obra a la limpieza continua de la misma y una vez finalizada esta a 
una limpieza final de acuerdo a su fin, es decir que permita la utilización inmediata del edificio lo que incluye a 
título ilustrativo los vidrios, espejos y artefactos sanitarios La verificación y aprobación de la limpieza periódica y 
final estará a cargo de la IdeObra UBA.  
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o volquetes los 
que deberán regarse abundantemente para impedir la volatilización de los mismos. 
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Ítem 1.6 -  Limpieza y Preparación del Terreno 
 
El Contratista realizará dentro de sus tareas preliminares el replanteo de la posición de las especies arbóreas 
existentes en el área de la obra a realizar y la IdeObra UBA determinará que especies serán retiradas y cuales 
trasladadas (replantadas en otra parte del predio). 
 
 
Ítem 1.7–Proyecto Ejecutivo y Documentación de Obra. Planos y documentos finales. 
 
El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, la Documentación de Obra Definitiva en base la 
Documentación del presente pliego y su Oferta Técnica, para ser aprobada por las áreas técnicas del 
Comitente, incorporando a ella todas las memorias de cálculos y planos ejecutivos que sean necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 

1. Obra Civil. 
1.1. Plano de Replanteo Planta de Arquitectura en escala 1:50. 
1.2. Dos cortes Longitudinales y dos cortes transversales de la Planta, escala 1:50. 
1.3. Planilla de Locales Definitiva con indicación de terminaciones (solados, revestimientos, pintura, etc.) 
1.4. Memoria de Cálculo de Medios de Escape. Verificación y dimensionamiento. 
1.5. Plano 1:100 con ubicación puertas Cortafuego, indicando resistencia al fuego y vinculación al sistema 

de detección de incendio e indicación de vías de escape. 
1.6. Planilla de Carpintería, con todas las tipologías propuestas, incluyendo Puertas cortafuego. Detalles de 

Carpinterías 
1.7. Plano de Replanteo y de encofrados de las Estructuras, en escala 1:50 
1.8. Planillas de doblado de elementos de Hormigón armado. 
1.9. Detalles de estructuras Metálicas 
1.10. Memoria de cálculo definitiva de estructuras de Hormigón Armado y Metálicas. 
1.11. Elementos premoldeados: folletería del fabricante, memoia calculo, metodología de montaje. 
1.12. En estructura metálica, despiece de cada elemento (columnas, vigas, refuerzos), detalles de 

uniones, etc. 
 

2. Instalación Sanitaria 
2.1. Memoria técnica y de cálculo de las instalaciones de Agua Fría y Caliente, Desagües Cloacales, 

Desagües Pluviales. 
2.2. Plano de Planta de las instalaciones de Agua Fría y Caliente, Desagües Cloacales, Desagües Pluviales. 

Escala 1:100 
2.3. Planilla de artefactos sanitarios y grifería, indicando marca y modelo de las mismas.  

 
3. Instalación Extinción de Incendios. 

3.1. Memoria de descriptiva de la Instalación. 
3.2. Memoria de Cálculo de reservas, tuberías y sistemas de bombeo. 
3.3. Plano hidrantes, tuberías y matafuegos. Escala 1:100 

 
4. Instalación Eléctrica- Corrientes Fuertes. 
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4.1. Plano de Bocas de Iluminación. Escala 1:100 
4.2. Plano de Bocas de Toma corrientes y Fuerza Motriz. Escala 1:100 
4.3. Plano de Tendido de Bandejas portacables, Ubicación de Tableros, etc. Escala 1:100 
4.4. Diagramas Unifilares y Topográficos de Tableros finales. 
4.5. Memoria de cálculo final con dimensionado de Llaves, etc. 
4.6. Folletos Técnicos de los equipos a instalar (Gabinetes, llaves, cables, artefactos de Iluminación, etc.) 
4.7. Mantas de distribución lumínica correspondiente a los artefactos a instalar correspondientes a: 

4.7.1. Aula tipo. 
 

5.  Instalación de Corrientes Débiles. 
5.1. Detección de Incendio. 

5.1.1. Planta de Ubicación de Detectores. Escala 1:100 
5.1.2. Ubicación de centrales de Incendio. 
5.1.3. Folletos técnicos de la central de Incendio, detectores y todo otro elemento relevante de la 

Instalación. 
5.2. Voz y Datos. 

5.2.1. Planta con Ubicación de Bocas. Escala 1:100 
5.2.2. Folletos de Switches, cables, racks, y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

5.3. CCTV 
5.3.1. Planta de Ubicación de cámaras y domos. Escala 1:100 
5.3.2. Folletos técnicos de cámaras, domos, y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

5.4. Control de Acceso. 
5.4.1. Planta de Ubicación de lectoras. Escala 1:100 
5.4.2. Folletos técnicos de lectoras y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

 
6. Instalación Termomecánica 

6.1. Balance Térmico de la Planta, local por local y agrupado por zonas. 
6.2. Plano de Planta con unifilares de Ventilaciones, Tachos, Manejadoras de Aire, Filtros, Compresores y 

todo otro elemento relevante de la Instalación. Escala 1:50 
6.3. Memoria de cálculo del dimensionado de la Instalación y los sistemas de ventilación. 
6.4. Folletos técnicos de Compresores, unidades terminales, Manejadoras de Aire, sistemas de control 

central y todo otro elemento relevante de la Instalación. 
 

7. Ascensores 
7.1. Memoria descriptiva de los medios de circulación verticales. 
7.2. Memoria de dimensionado de los ascensores. Cálculo de Flujo de personas 
7.3. Equipos Ofertados.  

7.3.1. Planillas de datos Garantizados 
7.3.2. Folletos técnicos 
7.3.3. Detalle de salas de Máquina. Escala 1:20 

 
8. Equipamiento. 
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8.1. Ficha técnica de cada equipo a instalar. 

 
 
La lista es orientativa en función de las tareas a desarrollar, y podrá ser ampliada a solo requerimiento de las 
autoridades técnicas del Comitente.  
 
Planos de evacuación e Informe de Seguridad e Higiene 
 
Será por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, la gestión y la realización 
por medio de profesional idóneo, de los planos de escape y evacuación generales del Aulario, conforme a lo 
prescripto por las normativas y legislaciones vigentes e indicadas por el GCBA. 
 
Asimismo la Contratista deberá certificar, con carácter de Declaración Jurada, que el proyecto cumple con las 
siguientes normativas vigentes: Ley Nº24.557 de Riesgos del Trabajo, Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad, 
Decreto reglamentario Nº351/79, Ley Nº 24.314 y Decreto Nº914/97 de Accesibilidad y sus actualizaciones. 
 
Planos Conforme a Obra y documentos finales 
 
El Contratista entregará al Comitente, una vez terminada la obra, en copia papel y soporte magnético, todos los 
manuales de mantenimiento de maquinarias y equipos colocados, así como también copia magnética y papel 
de la Carpeta Técnica utilizada en la  obra en versión final, como planos CONFORME A OBRA en copia papel y 
soporte magnético de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias completas y de incendio. 
 
Tramitaciones 
 
El Contratista tendrá a su cargo la confección y tramitación hasta la aprobación final de TODOS los planos 
municipales de proyecto, enunciando a título ilustrativo: conforme a obra, sanitarios, electricidad, estructura, etc. 
Asimismo tendrá a su cargo la tramitación de las factibilidades, permisos de obra y la confección de los planos 
necesarios requeridos por el Gobierno de la Ciudad y por las empresas de servicios eléctricos, sanitarios, gas, 
telefonía, etc. 
El Oferente deberá considerar en sus costos los honorarios ya devengados del adelanto de gestiones iniciadas 
por la UBA ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo monto asciende a la suma de pesos 
dos millones incluido IVA ($2.000.000). 
 
Derechos 
Será por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago de todos los 
impuestos, patentes, sellados, regalías y derechos que se originen en la construcción de la obra incluído las 
tasas municipales ante el GCBA, si correspondiera. En todos los casos, el Contratista comunicará al Comitente 
los pagos que efectúe por dichos conceptos, a los efectos de que el Comitente gestione por su cuenta las 
excepciones a que legalmente puede tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a 
la reducción del costo de inversión. 
 
RUBRO 2 -  TERRENO 
 
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. 
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- Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
- Retiro de los excedentes.  
En caso que la Inspección así lo requiera, el Contratista depositará la tierra dentro del predio de la Facultad, en 
el lugar que ésta determine, y deberá proceder a su esparcido. Tomará los recaudos necesarios para el caso en 
que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, 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. 
El 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. 
 
 
Item 2.1. Movimiento de suelos - Excavaciones 
Se efectuarán las excavaciones necesarias para las fundaciones de la estructura, y para las acometidas de las 
instalaciones y desagües  
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. 
Cuando por imprevisión de la Contratista se  inundaran las excavaciones, alternándose la resistencia del 
terreno, o bien por errores se excediera la profundidad de los planos, la Inspección podrá ordenar los trabajos 
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura por cuenta de la  Contratista. 
Se convendrá con la Inspección los detalles más adecuados para el emplazamiento de las excavadoras 
mecánicas. Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que 
se vayan encontrando. La Contratista extraerá muestras de cada una de ellas las que entregará a la Inspección. 
Correrá por cuenta de la empresa los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc.  
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser utilizado para construir 
terraplenes. 
Todo el excedente deberá ser retirado fuera del predio de la Facultad o colocado en lugar que indique la 
Inspección. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección.  
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros 
u otros elementos en veredas y calles. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones, 
vehículos, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario 
que la Inspección juzguen oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.  
Será también  responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las 
reparaciones necesarias. 
 
Item 2.2  Movimiento de Suelos - Rellenos 
 
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 
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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 5 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o lomada en toda el área de trabajo, dentro o fuera del 
cerco. 
Se tomarán como válidos los puntos fijos marcados en vereda perimetral (según planos de nivel), acotados a 
partir de las cotas de nivel de la Capital federal. 
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 
apropiados 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, el Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria 
fuera del perímetro de la obra. La extracción y transporte de la misma será a cargo del Contratista, cualquiera 
sea la distancia del lugar de la extracción. 

 
RUBRO 3 – DEMOLICIONES  
 
Generalidades 
 
Extracciones y Demoliciones  
Será por cuenta del 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. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica. Cumplirá con todas las 
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros 
u otros elementos en veredas y calles. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones 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 
correspondiere, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación a su 
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cargo con las compañías y empresas  proveedoras de los servicios. Los materiales provenientes de la 
demolición se depositarán donde indique la Inspección  de Obra, o serán retirados del edificio por el Contratista 
a su exclusivo cargo. 
Los trabajos de demolición se señalan en planos y en el siguiente listado, no taxativo (previamente será 
verificado por la Dirección de Obra en cada nivel). 
 
ITEM 3.1 DEMOLICIONES 
 
La contratista demolerá todos los elementos indicados como “a demoler” en alguna parte de este pliego, y todo 
aquello ubicado sobre o bajo nivel que obstaculice el desarrollo de las obras, según lo indique la Inspección de 
Obra. 
 
 
RUBRO 4 -  HORMIGON 
 
GENERALIDADES -  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. 
 
NORMATIVA GENERAL (VER ARTICULO 0.3 REGLAMENTOS) 

Los trabajos a realizar y la estructura a construir, deberán satisfacer los requerimientos de las reglamentaciones 
Municipales, el Código Civil, las normas elaboradas por el CIRSOC ultima versión vigente, la bibliografía de 
consulta especializada, y en los casos que corresponda, las normas de origen de sistemas constructivos 
especiales a emplear. 

El Oferente realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de vecinos, vías de acceso, 
verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del terreno, instalaciones existentes, y 
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la IdeObra UBA, para que su oferta sea completa. 

El Oferente, como parte de su Propuesta Técnica debe desarrollar el Proyecto Estructural completo, incluyendo 
cálculos y detalles constructivos, metodología de ejecución. Esta documentación debe permitir al Licitante 
evaluar la factibilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución requeridos. 

A tales efectos resulta esencial la presentación de documentación probatoria de la disponibilidad de los 
materiales esenciales componentes de esta estructura (perfiles metálicos, losas pretensadas, componentes de 
paramentos, carpinterías 

El Oferente realizará su propio cómputo, y cotizará de acuerdo al mismo, bajo su entera responsabilidad, por 
cuanto la contratación se realizará por Ajuste Alzado, y la totalidad de los trabajos necesarios para la 
concreción de la obra proyectada, se considerarán incluidos en la oferta.  

Con posterioridad a la adjudicación de los trabajos, el Contratista realizará los cálculos, planos de encofrado, y 
planillas de doblado que considere necesarias, e incorporará toda la ingeniería de detalle relativa a la 
metodología de trabajo a emplear.  
Indicará también la ubicación y dimensiones de pases e insertos a realizar y colocar en la estructura, siendo 
responsabilidad del Contratista la previsión en su oferta de los refuerzos y modificaciones de encofrado o 
diseño estructural necesarios. 
 
El Contratista, tendrá a su cargo la verificación y el ajuste de la documentación ejecutiva de obra, y será 
responsable de su calidad y eficiencia en su carácter de constructor, de acuerdo al art. 1646 del Código Civil. 
Como condición previa a la ejecución de cualquier tarea en obra, el Contratista deberá designar ante el GCBA 
correspondiente a un profesional de 1ra. Categoría, como "Ejecutor Estructural".  
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El Contratista no podrá realizar ningún trabajo sin contar con planos aprobados previamente por la IdeObra 
UBA. A tal efecto entregará a la misma 2(dos) juegos de copias, y soporte magnético, de la documentación a 
aprobar, con un mínimo de 7(siete) días de anticipación a su utilización en obra. 
El Contratista confeccionará y entregará archivos, ploteo original en film poliéster y 3 (tres) copias sobre papel 
de los planos conforme a obra, para su presentación ante las Autoridades Municipales, como condición previa 
indispensable para la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra contratada. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando 
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la IdeObra UBA 
para su conformidad. 
 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la IdeObra UBA, siendo 
el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera 
categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la IdeObra UBA. Dicho representante 
entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la 
ejecución de la obra. 
 
Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los 
detalles, planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, 
que aseguren las calidades requeridas. 
 
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías de las distintas 
secuencias del proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc en las ocasiones que la IdeObra UBA así lo 
exija. 
 
En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 10 cm como mínimo. 
No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya verificado la correcta 
ubicación de las armaduras.  
Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra 
pueda efectuará la revisión. 
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón 
. 
TOLERANCIA DE LAS TERMINACIONES 
  
Terminación T-2: Corresponde a las superficies que, a juicio del Inspector de Obra, estén poco expuestas a la 
vista, o bien a las superficies que serán revocadas. 
- Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 6,0 mm 
- Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 12,0 mm 
Para posibilitar la obtención de esta terminación, los encofrados deben ejecutarse con cuidado, sin combaduras, 
faltas de alineación ni de nivel que llamen la atención, ni que resulten fácilmente visibles. 
 
Terminación T-3: Corresponde a las superficies permanentemente expuestas a la vista y aquellas para las que 
el aspecto tiene especial importancia. Para poder obtener esta terminación, los encofrados deben construirse 
cuidadosamente y de modo que permitan el moldeo de elementos estructurales de las formas y dimensiones 
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precisas indicadas en los planos, con las tolerancias dimensionales establecidas en CIRSOC 201/2005, y 
tengan el tipo de terminación especificada. 
 
Para esta terminación se utilizará encofrado de fenólico. Los bordes serán bien definidos y los encuentros de 
juntas serán perpendiculares, salvo el caso en que se trate de superficies curvas que exijan encuentros 
distintos. En el caso en que deba asegurarse una especial terminación, se emplearán tablas machihembradas. 
Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados no producirán irregularidades abruptas 
mayores de 3,0 mm, ni graduales mayores de 6,0 mm. En todos los casos, al observar las estructuras desde 
una distancia de 6m, si es posible hacerlo, el hormigón presentará superficies con mínimas diferencias de color 
y de textura, y mínimas irregularidades y defectos superficiales, a juicio del Inspector de Obra.  
Antes de iniciar las tareas de hormigonado, el Constructor someterá a la aprobación del Inspector de Obra, los 
materiales con que ejecutará los encofrados, los métodos de moldeo, desencofrado, etc., y ejecutará las 
muestras de prueba necesarias con el fin de que aquél pueda constatar la terminación superficial de las 
estructuras y, en caso de conformidad dar su aprobación. 
Durante la colocación del hormigón en los encofrados, éstos serán observados continuamente, con el objeto de 
constatar si se producen pérdidas de mortero, desviaciones en altura, alineación, plomo o de las contraflechas. 
Si durante la construcción se observan asentamientos o distorsiones del encofrado, se paralizarán las 
operaciones de hormigonado y se procederá a eliminar los elementos estructurales deficientes. Además, se 
procederá a reforzar los encofrados y elementos de sostén. 
Todos los elementos que se construyan a la vista y/o con esta terminación llevaran un recubrimiento mínimo de 
25mm, se colocarán separadores en cantidades suficientes que garanticen este recubrimiento y la correcta 
ejecución de las tareas.  

 
ÍTEM 4.1- LOSAS DE VIGUETAS PRETENSADAS DE ENTREPISOS 

 
Serán de viguetas pretensadas, utilizadas en losas unidireccionales del tipo Shap, Tensolite, Vipret o producto 
de igual o superior calidad. Las bovedillas serán de bloques de poliestireno expandido tipo Isoblock o producto 
de igual o superior calidad, de 17cm de espesor mínimo. La capa de compresión superior de la losa será de 
5cm de espesor mínimo. El espesor total de la losa unidireccional será de (17+5) = 22 cm. Se colocará en la 
capa de compresión una malla Sima de Acindar, tipo Q188 o producto de igual o superior calidad, de 15x15cm 
de separación y 6mm de diámetro de las armaduras AM-500. La calidad mínima del hormigón será H-40 y 
tendrá un recubrimiento mínimo de las armaduras de 2 cm.  
En caso que estas existieran, todas las uniones de la estructura existente (hormigón endurecido) y el hormigón 
fresco, se realizarán con anclajes químicos utilizando Sika Anchorfix-2 o producto de igual o superior calidad, 
colocando barras de acero ADN-420/420S con la separación que surja del cálculo respectivo.  
Para unir hormigón fresco con endurecido se utilizará previo al hormigonado Sika 32 gel o producto de igual o 
superior calidad para mejor la adherencia entre el hormigón endurecido y el fresco. 
 
Todas las estructuras propuestas en el proyecto, deberá verificarse con el cálculo respectivo, además de toda la 
documentación ejecutiva necesaria para realizar la obra de acuerdo a su fin.  
 
 
Item 4.2- VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se ejecutarán todas las vigas de hormigón armado indicadas en los planos de estructura,  las que servirán de 
apoyos a las viguetas de la losa a ejecutar.  
Las vigas tendrán un recubrimiento mínimo de 2 cm  
Todas las vigas que van revocadas tendrán una terminación T-2, todas las vigas que van a la vista tendrán 
terminación T-3  
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ITEM 4.3 – COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO 
 
Se ejecutarán todas las columnas de hormigón armado indicadas en los planos de estructura, El recubrimiento 
minimo será de 2 cm. Todas las columnas que van revocadas tendrán una terminación T-2, todas las vigas que 
van a la vista tendrán terminación T-3  
 
ITEM 4.4 BASES DE HORMIGON ARMADO 
 
Se ejecutarán todas las bases de hormigón armado indicadas en los planos de estructura,   

 
 
RUBRO 5 -  ESTRUCTURAS METALICAS (Ver listado de normas punto 0.3) 
 
Los trabajos a realizar y la estructura a construir, deberán satisfacer los requerimientos de las reglamentaciones 
Municipales, el Código Civil, las normas elaboradas por el CIRSOC última versión vigente, la bibliografía de 
consulta especializada, y en los casos que corresponda, las normas de origen de sistemas constructivos 
especiales a emplear. 

El Oferente realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de vecinos, vías de acceso, 
verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del terreno, instalaciones existentes, y 
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la IdeObra UBA, para que su oferta sea completa. 

Antes de iniciar el montaje de sus estructuras deberá verificar los niveles, bulones de anclaje, insertos, etc. 
colocados por el Contratista de las Fundaciones, el cual realizará las tareas supervisado y en coordinación con 
el profesional que designe el Propietario y el responsable del montaje de las estructuras metálicas. De 
encontrar discrepancias en el momento del montaje se detendrá el mismo hasta realizar las correcciones o 
ajustes necesarios. 
 
Serán de aplicación lo indicado en el Reglamento CIRSOC 301, IRAM, AISC, según corresponda. Tomar 
previsiones para cargas de montaje y suficiente contraventeo provisional para mantener la Estructura segura, 
aplomada y en alineamiento exacto hasta completar el montaje e instalación de soporte permanentes. 
 
No cortar o alterar miembros estructurales en obra sin tener aprobación de la IdeObra UBA. Después del 
montaje, pintar raspaduras y superficies no pintadas en taller. Usar la misma pintura aplicada en taller. 
 
 
ABASTECIMIENTO-APROBACION-ENSAYOS-PRUEBAS-TOLERANCIAS 
 
Los materiales de toda clase a incorporar a la Obra serán nuevos, sin uso y de la calidad exigida, y tendrán las 
formas, dimensiones y calidades establecidas en las Especificaciones Técnicas, y en los planos y las planillas 
adjuntos y su guarda se hará en la forma conveniente para su correcta conservación siendo El Contratista el 
responsable del buen mantenimiento de los mismos. Los materiales se recibirán y almacenarán en lugares 
secos y protegidos. Se deberán proteger del óxido y otros daños. Se retirarán de la obra los materiales 
dañados, que serán repuestos sin costo para el Propietario. 
 
Los materiales serán aprobados por la IdeObra UBA, pero la misma no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad, quien deberá presentar los certificados de calidad de sus fabricantes o proveedores.  
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Se verificarán todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el replanteo y medición exactos, en la 
obra. 
 
En los trabajos de ingeniería de detalle y en obra es de primordial importancia la coordinación con todos los 
trabajos que estén relacionados con las estructuras metálicas para asegurar la ubicación de carpinterías, 
anclajes, equipos, distintas instalaciones, etc. La IdeObra UBA, a su solo juicio, podrá ordenar la ejecución de 
ensayos, análisis y pruebas, a ser efectuados en organismos y laboratorios aprobados por el Comitente. Si los 
ensayos revelaren que los materiales son satisfactorios y cumplen con las Especificaciones Técnicas, el 
Comitente se hará cargo de los gastos respectivos. Caso contrario, los gastos quedarán a cargo del Contratista.  
 
Una vez incorporados a la Obra, los materiales serán propiedad del Comitente. 
 
Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra serán reemplazados por el 
Contratista, corriendo a su cargo con los gastos que demande la sustitución. 
 
Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de las columnas y demás elementos de la estructura serán las 
siguientes: para columnas 1:500 de su altura libre; para vigas de perfiles y para vigas enrejadas 1:1000 de la luz 
entre centros de apoyo. 
 
La tolerancia en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros extremos serán de más / menos 1.6 
mm para longitudes de hasta 9 m y de más/menos 3.2 mm para largos mayores. Para piezas que deban ir en 
contacto con otras fijas, la tolerancia en la longitud será de más/menos 0.8 mm. 
 
Vigas metálicas 
 
Realizará el cálculo respectivo para las solicitaciones más desfavorables que deberá ser entregado junto con 
los planos generales y planos de detalles a la IdeObra UBA para su aprobación antes de iniciarse los trabajos.  
Estará a cargo de la empresa contratista el desarrollo de toda la ingeniería de detalles de las uniones y su 
dimensionamiento, salvo casos particulares autorizado por el Director de Obra todas las uniones serán 
soldadas, deberán quedar perfectamente definidas y detalladas en planos.  
 
Sustituciones 
 
En el caso que el contratista por razones de existencia desee hacer alguna sustitución de elementos 
estructurales, las secciones y características físico-mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo 
las del elemento sustituido contemplado en los planos de proyecto. 
Las sustituciones, además de tener igual resistencia que la de los elementos sustituidos, no deben interferir con 
los demás elementos del proyecto y la obra. 
Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el contratista deberá requerir la aprobación de la 
Inspección de Obra; lo mismo, será válido para los detalles que origine la misma. 
Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificará en modo alguno un incremento en 
el costo. 
 
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. 
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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. 
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 justificados y aprobados por la Inspección de Obra y para un elemento específico, se 
utilizará material de otra calidad justificándose con el cálculo respectivo. 
 
Elementos Estructurales en General 
  
Los perfiles en general,  serán  ejecutados con acero Tipo F-24.  
En particular, los perfiles ángulos podrán ser de acero Tipo F-24. 
Las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-24 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales 
no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Art. A.3.5. Propiedades generales del 
acero CIRSOC 301-2005. 
 
Caños de Bajada 
 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de las columnas 
principales, estos serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o equivalentes. 
 
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 el Art. A.3.3. Bulones de 
anclaje y barras roscadas y el Capítulo 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 ISO 10.9, ASTM, A490M o ISO 10.9, 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 directos de tensión ASTM F959, ASTM F959M. . Según el Art. A.3.2. Bulones, tuercas y arandelas, 
y el Capítulo J.3. Bulones y Barras Roscadas del CIRSOC-301-2005. 
 
Bulones Comunes 
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 ASTM A307 o ISO 4.6, todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de 
galvanizado en caliente o de acero inoxidable. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM, ASTM, ISO, otras correspondientes, teniendo especial 
cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente. 
b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de 
una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. 
 
Tuercas 
 
 Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM, ASTM, ISO, 
otras, como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico o de acero inoxidable. Las 
tuercas serán además del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón 
estarán inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca. 
 
Electrodos 
 
 Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, 
debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de soldadura de 
arco de hierro y acero. Art. A.3.4. Metal de aporte y fundente para soldadura del CIRSOC-301-2005  
 
Fabricación, Montaje y Control de Calidad según Capitulo M del CIRSOC-301-2005. 
 
Generalidades: La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de 
acuerdo a los planos aprobados por la Inspección de Obra y a los planos de construcción o de taller, 
respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de 
consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, 
perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
Elaboración del Material 
 
Preparación 
 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados, las marcas de laminación en relieve sobre 
superficies en contacto. 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las 
superficies de contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en 
caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas 
pueden eliminarse mediante esmerilado. 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas.  
Serán de aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en el Capítulo M.2 Fabricación.  Artículos: 
M.2.1. Contraflechas, curvado y enderezado; M.2.2. Corte térmico; M.2.3. Aplanado de bordes; M.2.4. 
Construcciones soldadas; M.2.5. Construcciones abulonadas; M.2.6. Uniones por contacto de barras 
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comprimidas; M.2.7. Tolerancias dimensionales y M.2.8. Terminación de bases de columnas, del CIRSOC 301-
2005. 
 
Práctica de Fabricación 
 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y 
montaje y en las listas de embarque. Se indicarán marcas de los puntos cardinales en los extremos de vigas 
pesadas y cabriadas, para facilitar su montaje en la obra. 
 
Planos de Taller 
 
Se realizará según el Capítulo M.1. Planos de Taller del CIRSOC-301-2005. 
La Empresa Constructora realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación, 
traslado y montaje de la estructura en la obra, siguiendo en todos los planos generales y de detalle y la 
memoria de cálculo correspondiente aprobada por la Inspección de Obra y sus Asesores Estructurales. 
A tal efecto, se confeccionarán los planos y requerirá la correspondiente aprobación del Inspector de Obra antes 
de enviar los planos al taller. Asimismo, indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en 
la documentación básica de la obra. 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contratista algunos de los perfiles que aparecen en el proyecto de 
estructura, el perfil propuesto será de la misma calidad y material que el proyectado (laminado por laminado, 
conformado por conformado y armado por armado) y su costo equivalente al proyectado no se justificará 
adicional alguno por cambio de perfil.  
Todo cambio que se realice deberá ser justificado con el cálculo respectivo y presentado para la aprobación por 
la Inspección de Obra con suficiente antelación a su fabricación o utilización en obra. En todos los cálculos se 
utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico o de proyecto CIRSOC-301-2005. 
La aprobación de sustituciones de perfiles por parte del Director de Obra no justificará en modo alguno un 
incremento en el costo, el que, de existir, será soportado por el Contratista sin derecho a reclamo alguno por 
ese concepto. 
De idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspección de Obra no relevará a la 
Empresa Constructora de su responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, 
la fabricación, y el montaje. 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o 
elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no cuenta con la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles 
serán uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y 
extensión de soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. 
 
Uniones 
 
 En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en el Capítulo J. 
Uniones, juntas y medios de unión. del CIRSOC 301-2005 y en particular en el Capítulo J.1. Disposiciones 
Generales. Artículos: J.1.1. Bases de proyecto; J.1.2. Articulaciones; J.1.3. Uniones de momento; J.1.4. Apoyo 
extremo por contacto de barras axialmente comprimidas; J.1.5. Empalmes en perfiles pesados; J.1.6. Rebajes 
en vigas y agujeros de acceso para soldar; J.1.7. Resistencia mínima de las uniones; J.1.8. Distribución de 
bulones y soldaduras; J.1.9. Bulones en combinación con soldadura; J.1.10. Bulones de alta resistencia en 
combinación con remaches y J.1.11. Limitaciones para uniones abulonadas y soldadas. 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, 
pudiendo materializarse sólo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspección de Obra.  
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No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos 
y aprobadas por la Inspección de Obra. 
  
Uniones Soldadas 
 
 cumplirán con el Capítulo 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 trabajar con arranque de virutas. 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras, fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas 
soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o 
someterlas a vibraciones. 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizarlas 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. 
 
Uniones Abulonadas 
 
Las uniones tendrán como mínimo dos bulones y será de aplicación obligatoria lo expresado en Capítulo J.3. 
Bulones y Barras Roscadas. Artículos: J.3.1. Bulones de alta resistencia, (a) Tipos de uniones, (b) Requisitos de 
instalación y (c) Resistencia; J.3.2. Tamaño y uso de agujeros; J.3.3. Separación mínima; J.3.4. Distancia 
mínima al borde; J.3.5. Máximas separaciones y distancia al borde; J.3.6. Resistencia de diseño a la tracción o 
al corte; J.3.7. Combinación de tracción y corte en uniones tipo aplastamiento; J.3.8. Bulones de alta resistencia 
en uniones de deslizamiento crítico, (a) Uniones de deslizamiento crítico dimensionadas para cargas mayoradas 
y (b) Uniones de deslizamiento crítico dimensionadas para cargas de servicio; J.3.9. Tracción y corte 
combinados en uniones de deslizamiento crítico, (a) Uniones de deslizamiento crítico dimensionadas para 
cargas mayoradas y (b) Uniones de deslizamiento crítico dimensionadas para cargas de servicio; J.3.10. 
Resistencia al aplastamiento de la chapa en los agujeros y J.3.11. Espesor del paquete de chapas del CIRSOC 
301-2005. 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos únicamente cuando el espesor del 
material no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del 
agujero y la calidad de las chapas será F-20, F22 o F24. 
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Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del 
agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. 
Las rebabas formadas en los agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
Los agujeros que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay 
que escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
En el caso de bulones resistentes no debe introducirse la rosca dentro del material a unir, para estos bulones 
deberán cumplir con lo especificado en el Art. J.3.2. a J.3.5, Tabla J.3.3 y Tabla J.3.4. del CIRSOC 301-2005 y 
llevar una arandela plana de 8mm de espesor. 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las 
alas de perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza 
del bulón o la tuerca. 
La Inspección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de 
sopletes tampoco mediante el uso de mandriles. 
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ninguno de 
los elementos principales de las estructuras metálicas. 
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo 
indicado en el Art. J.3.1 del CIRSOC 301-2005 para el tratamiento de las superficies a unir. 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en la Tabla J.3.1. del CIRSOC 301-2005. 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir 
con el CIRSOC, deberán seguirse los lineamientos expresados por la Inspección de Obra. 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como 
las de pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con dos (2) bulones de obra estándar de 5/16" o 8 mm 
de diámetro mínimo. 
 
Tolerancias 
 
 Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista.  Las deformaciones o tolerancias no 
serán mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación. 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes 
de hasta 9,00m y de +/- 3,2mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con 
otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
 
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 
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 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 2 mm 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 Structural 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 Capítulo 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 
Capítulo 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 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. 
 
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 dos manos más de pintura sintética de primera 
marca y calidad. 
 
Transporte, Manipuleo y Almacenaje. 
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Metodología: Durante el transporte, manipulación y almacenamiento del material, el contratista deberá poner 
especial cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo 
el contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal 
manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestran el efecto de 
manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre 
plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales 
extraños y se protegerá contra la corrosión. 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material, éste será cuidadosamente limpiado 
para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
Depósito: Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo,  sobre plataformas, 
tirantes u otros elementos que las separen del piso. 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas 
impermeables 
 
Expedición: Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez 
cumplido todos los requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalaran en cajones, 
separándolos por diámetro e indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que 
contiene. Estos irán provistos de tuerca y arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en 
las listas de los materiales. 
 
Montaje según Capítulo M.4. CIRSOC 301-2005 
 
Generalidades: La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada 
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la 
Inspección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste 
definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarse en el caso en que parte de la estructura deba 
permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy 
especialmente en los elementos estructurales principales. 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la 
recepción definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias 
necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación, así como de cualquier otro daño que ocasionará 
deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y 
espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la 
observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán 
inmediatamente comunicados a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y 
controlada por la Inspección de Obra. 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
Bulones: Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a 
la intemperie llevarán un tratamiento de galvanizado o de acero inoxidable. El contratista deberá adoptar 
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precauciones especiales para que en todo bulón se cumpla lo indicado en el CIRSOC 301-2005 respecto de la 
secuencia de apretado y el par de apriete. 
 
Apuntalamiento: El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el 
sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido 
inspeccionado y aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Mandriles: Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para 
agrandar agujeros o de modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
Aplomado y Nivelado: Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias 
permitidas, a no ser que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
Corte a Soplete: No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno 
de los elementos principales de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización 
para retocar edificios para uniones abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el 
corte de piezas secundarias en obra quedará a criterio de la Inspección de Obra. 
 
Marcado y retoques: Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y 
orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retomarán las capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así 
lo exigiere al solo juicio de la Inspección de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la 
totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de 
marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra.  
 
Pintura 
 
Generalidades: Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por 
las normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no 
debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente 
sea inferior a 5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo 
lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. M.3. - 
CIRSOC 301-2005. 
 
Limpieza: La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija 
limpieza mediante alguno de los métodos indicados en el CIRSOC 301-2005 y norma IRAM 1042. 
 
Antióxido: Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las 
superficies de la estructura una (1) mano de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base 
de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel o sopletes. La aplicación de la 
pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza, pero antes de que existan nuevas señas 
de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
Terminación: Luego de aplicado la 1º mano de antióxido en taller, el Contratista aplicará a todas las superficies 
de la estructura ya montada y en su posición definitiva, la segunda mano de antióxido y de terminación dos (2) 
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manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete y de color a determinar por la Inspección de 
Obra. 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones. 
De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin 
que ello dé lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
Inspección y Aprobación: El Director de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, 
muestras de pintura directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la 
pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo 
ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación 
de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
 
Control de Calidad 
 
Inspección: Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras 
metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier 
momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o 
etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales 
utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras 
aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata 
remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo 
derecho a reclamo alguno por este concepto. 
 
Aprobación: Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el 
Contratista mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de 
Obra para su aprobación. 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la 
calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. 
La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido 
presentado el correspondiente certificado de calidad. 
 
ITEM 5.1 COLUMNAS: La Contratista ejecutara las columnas indicadas en los planos y en las demás partes de 
este pliego, a los efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin. 
ITEM 5.2 – VIGAS: La Contratista ejecutara las vigas indicadas en los planos y en las demás partes de este 
pliego, a los efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin. 
 
ITEM 5.1 VIGAS 
 
Se ejecutarán todas las vigas metálicas indicadas en los planos de estructura 
 
ITEM 5.2 COLUMNAS 
 
La Contratista ejecutara las columnas indicadas en los planos y en las demás partes de este pliego, a los 
efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin 
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ITEM  5.3  BARANDAS DE TCL: 50.8x 3.2 Y TCL:25.4x2 
 
En todos los lugares accesibles donde se realizarán actividades de limpieza y mantenimiento periódicos del 
tanque de reserva de incendio se proveerán y colocarán todas las barandas indicadas en los planos de 
estructura en los distintos niveles accesibles (plataformas de limpieza y mantenimiento, plataforma de maniobra 
tanques de incendio y tapa superior del tanque de incendio).  

Todas las barandas tendrán un pasamano superior de tubos circular liviano TCL: ∅=50.8mm x 3.2 mm, soldado 
a los parantes en todo su perímetro de contacto. Se colocarán, además, dos barandas intermedias de 

∅=25.4x2mm, soldado en todos sus perímetros a los parantes. Ver separación en el corte, realizado en el plano 
de estructura.  

Todos los parantes se ejecutarán de tubos circular liviano TCL: ∅=50.8mm x 3.2 mm, la separación entre 
parantes son las indicadas en plantas ver planos y su altura mínima será 1.10m; irán soldados en todo el 

perímetro de contacto a la baranda superior de ∅=50.8mm y a las barandas intermedias ∅=25.4mm. Se fijarán a 
la estructura mediante una arandela inferior de ∅=110mm de diámetro y 8mm de espesor con un buje central 

soldada a la arandela de 50mm de alto, 8mm de espesor y el diámetro interior del buje será ∅buje= 53mm (se 
debe verificar que los parantes ingrese hasta el tope en el buje.) la parte superior del buje irá soldado en todo el 
perímetro al parante.  
Las arandelas de la parte inferior de los parantes llevarán cada una, tres agujeros a 120º de 12mm y se fijará a 
la estructura por medio de Tres (3) anclajes mecánicos de 10mm, tipo camisa de Fischer, Hilti u otro de igual o 
superior calidad.  
 
ITEM 5.4   ESCALERA MARINERA CON GUARDA HOMBRE 
 
Para acceder a los distintos niveles donde se desarrollarán tareas de limpieza y mantenimiento periódico de la 
estructura y del tanque de incendio, se proveerá y colocará una escalera tipo marinera con guarda hombre 
ejecutada con planchuelas y escalones de acero liso. Los elementos a construir son: 
1-Laterales de escalera ejecutado con Dos (2) planchuelas PL (2¨+1/4¨)x1/4¨ (57x6.35), que se soldarán a los 
escalones de acero liso AL-220 de ∅=20mm en todo su perímetro de contacto. 

2-Escalones de acero liso AL-220 de ∅=20 mm, separados cada 292mm o menos. 

3-Guarda hombre: se construirá con Cuatro (4) planchuelas verticales de PL: 1¨x1/4¨ (25x6.35) que nacerán a 
2.00m por sobre el nivel de la losa de azotea (sobre el 4º piso) y llegará hasta 1.10m por encima del nivel de la 
losa de la tapa del tanque. Se colocarán planchuelas horizontal Guarda hombre de PL 1¨x1/4¨ (25x6.35) 
soldados a las planchuelas verticales cada 487 mm y sus dos extremos se soldarán en las planchuelas laterales 
que sostienen los escalones (ver forma y dimensiones en planta plano de estructura R-14). Se colocarán 
planchuelas horizontales de refuerzo Guarda hombre hecho con PL 2¨x1/4¨ (50 x 6.35) soldados a las 
planchuelas verticales cada 3892 mm o menor distancia y en el arranque se colocará Dos (2) separadas 973 
mm (ver forma y separación en planta y corte). En todos los niveles de acceso, se deberán adecuar las 
planchuelas guarda hombres verticales como horizontales y vincularlas a las barandas de cada acceso. 
4-Arranque de la escalera: se colocará una placa de chapa de 150x150x9.53 unido a la estructura de hormigón 
armado con Cuatro (4) anclajes mecánico tipo camisa de ∅=12mm tipo Fischer; Hilti, otro de igual o superior 

calidad. Se soldará a la placa un perfil UL50x25 por cordones de soldaduras en todo su perímetro, que servirá 
de arranque y fijación de las planchuelas laterales que sostienen los escalones de la escalera, siendo este perfil 
su primer escalón. 
5-Fijaciones a la estructura de hormigón armado: en los puntos indicado en plano se colocarán 
2xL:185x50x9.53 unido a la estructura de hormigón armado cada una con Tres (3) anclajes mecánico tipo 
camisa de ∅=12mm, Fischer; Hilti, otro de igual o superior calidad. Las L colocadas irán soldadas a las 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  32 

 

planchuelas laterales que sostienen los escalones y a la estructura del guarda de hombre, por cordones de 
soldaduras ejecutadas en todo su perímetro de contacto. 
6-Terminación: todos los elementos metálicos construidos, se limpiarán exhaustivamente con cepillos de acero 
y amoladora, arenado o cualquier otro método efectivo para retirar todo resto de grasas, óxido, suciedad y 
cualquier otro material adherido a la superficie. Luego se dará Dos (2) manos de antióxido y Tres (3) manos de 
pintura sintética de primera marca y calidad. 
 
 
RUBRO 6 -  CERRAMIENTO EXTERIOR 
 
Para la materialización del cerramiento exterior el Oferente podrá optar en su Propuesta Técnica entre las 
siguientes tecnologías 
 

I. Muro de ladrillos de hormigón vibrado (Bloque 20/20/40) 

II. Muro de ladrillos de hormigón celular (Retak o similar) 

III. Termopanel de chapa prepintada, con aislación incorporada. 

IV. Sistema Steel Frame. 

 
Los espesores y la composición de los cerramientos deberán verificar los requerimiento higrotérmicos definidos 
en las normas IRAM especificadas en el punto 0.3. 
La elección el cerramiento, será un factor clave para demostrar la factibilidad del cumplimiento de los plazos, 
por lo cual se deberá justificar claramente la elección del cerramiento. 
 

I. Muro de ladrillos de hormigón vibrado (Bloque 20/20/40). (BH) 

Los BH deben cumplir con los requisitos exigidos por la norma IRAM 11.561 “ Bloques Huecos de Hormigón”, 

en donde se incluyen la siguiente definición . “ mampuesto destinado a la construcción de muros y tabiques, 

cuya suma de volúmenes huecos es mayor que el 25% del volumen total aparente del bloque y están ubicados 

de forma que cumplan requisitos funcionales (estáticos, de aislamiento, etc)” 

Las medidas estándar de los BH es 20X20x40 (cm) y deben cumplir con una tolerancia en las medidas 

conforme a la siguiente tabla: 

Tolerancia en las medidas de BH (en mm) 

Medida Dimensiones Tolerancias 

Largo 390 ± 3,5 

Alto 190 ± 3,5 

Ancho 190 ± 3,5 
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Espesor de tabique longitudinales ≥ 25 

Espesor de taquiques transversales ≥ 20 

Dimensión huecos ≥ 50 

 

La norma IRAM 11561-especifican los valores máximos de absorción de agua, que para un BH estándar, con 

densidad del Hormigón mayor a 2000kg/m
3
, deberá ser menor a 210 kg/m

3
. (10,5%) 

Las unidades a utilizar deben estar enteras y libres de fisuras u otros defectos que pudieran interferir con una 

correcta colocación. 

No será motivo de rechazo las pequeñas fisuras circunstanciales provenientes de la etapa de fabricación o las 

pequeñas saltaduras resultantes del manipuleo propio del despacho y/o distribución. 

En el momento del uso de los BH es conveniente que el contenido de humedad de los mismos no supere el 

40% del valor fijado como absorción máxima. 

El fabricante no deberá despachar a plaza bloques “inmaduros”, debiendo esperar como mínimo 14 días antes 

de la expedición o en caso contrario que el contenido esté entre el 30% y el 40%, según se mencionó más 

arriba. Si esto no se cumpliera, los BH deberán ser acopiados adecuadamente en obra hasta alcanzar el punto 

óptimo de humedad. 

Los morteros a utilizar estarán dentro de los recomendados por la práctica actual, conforme a las necesidades 

del proyecto. 

TIPIFICACION Y PROPORCIONES DE MORTEROS 

Tipo de 

Mortero 

Calidad de 

Resistencia 

Resistencia 

en MPa 
Cemento Cal Arena 

E Elevada 15 1 0 2 

I Intemedia 10 1 ½ 4 

N Normal 5 1 1 5 

 

Asimismo se deberá consultara a la tabla específica de la norma IRAM 1676 “Morteros” en caso de dudas. 

Este tipo de muros, cuando son usados al exterior requieren un análisis muy cuidadoso de la parte higrotérmica, 

para logra que cumplan con las normas enumeradas en el punto 0.3. 

II. Muros de Hormigón Celular Curado en Autoclave (HCCA) 
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Se podrá utilizar para la ejecución de los paramentos exteriores muros de HCCA, dimensionando su espesor y 

acabado final conforme a las normas IRAM de acondicionamiento térmico. 

Para su ejecución e deberá utilizar el manual técnico del fabricante, el que deberá ser presentado a la IdeObra 

UBA, con nota avalada por el fabricante. 

Para la ejecución de la obra el personal que desarrolle estas tareas deberá estar calificado por el departamento 

técnico del fabricante. 

El personal en obra contará con un kit de herramientas que consiste en: cuchara dentada, maza de goma, 

rasqueta de desbaste y cepilo. El ayudante deberá contar con el batidor para el mortero adhesivo y un serrucho 

o sierra de banda sinfin. 

Antes de comenzar con la ejecución de la mampostería HCCA deberá tener en cuenta las indicaciones  en  

manual de ejecución del fabricante y realizar un replanteo general para obtener un buen resultado en la obra. 

Los ladrillos deben ir trabados, al igual que los mampuestos tradicionales. La traba ideal es medio ladrillo; en 

esquinas y encuentros de muros los ladrillos se traban y hay que realizar cortes, pero siempre debe respetarse 

una traba mínima de un cuarto de la longitud de ladrillo (125 cm) 

Los ladrillos tienen, en general, 25 cm de altura incluyendo la junta de Mortero Adhesivo. Esto permite modular 

la altura en función de un múltiplo de 25 cm. 

El mortero adhesivo debe ser preparado mezclando en un balde 1 parte de agua y 3 partes de Mortero 

Adhesivo indicado por el fabricante. Es preferible utilizar para mezclar el batidor acoplado a un taladro eléctrico. 

Batir hasta que la mezcla sea homogénea, sin grumos. El tempo disponible de trabajo es normalmente de 

aproximadamente 1 hora. Luego de ese tiempo el material deberá ser desechado. Una vez tendido el Mortero 

Adhesivo para el asiento de los ladrillos, se dispone de aproximadamente 10 minutos para re-acomodar la 

mampostería en caso de ser necesario. 

Antes de comenzar a levantar la pared debe realizarse una faja de nivelación para corregir toda imperfección en 

la superficie de apoyo. 

Primero se pegarán ladrillos en las esquinas como puntos fijos, bien aplomados y nivelados. Normalmente se 

plantearán las reglas, y se tirará el hilo entre los puntos fijos. El hilo no estará al tope del ladrillo, sino que estará 

2 ó 3 cm por debajo del borde superior del ladrillo. 

Una vez pegados los puntos fijos, se irán pegando los ladrillos intermedios. Al haber puntos fijos, es más 

sencillo ir asentando cada ladrillo con el anterior. 

Se debe hacer un refuerzo en el antepecho de cada cada abertura para ventana que se coloque. 

 

Se procederá de la siguiente forma: canaletear los ladrillos de la hilada a nivel de antepecho de ventana, en una 

longitud igual al ancho de la ventana más 50 cm a cada lado y en una profundidad de unos 3 cm. 

Luego cepille la canaleta para retirar el polvo, a continuación coloque el Mortero Fijador de Barras  preparado 

según indicaciones de la bolsa. 
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Se colocará una barra de hierro de 8 mm en cada canaleta procurando que las mismas queden con 

recubrimiento de mortero por debajo y por encima. 

Rellene con Mortero Fijador y enrase de forma de emparejar la superficie. 

 

En los dinteles, si se usan piezas especiales armadas con este fin la superficie de apoyo mínima en muros no 

portantes será de 15 cm por lado y en muros portantes 25cm. 

Normalmente se ejecutan vigas de encadenado horizontales en  muros portantes, tanto perimetrales como 

portantes interiores, en la hilada que estará bajo apoyo de losas o estructura de techo o para a rigidizar muros 

esbeltos. 

Para la ejecución se utilizarán ladrillos "U", que sirven de encofrado del hormigón, evitando encofrados de 

madera y obteniendo una superficie homogénea de la pared. En general se consiguen ladrillos en 

correspondencia con los espesores correspondientes a muros portantes. 

La armadura recomendada es de 4 barras de 8 mm de diámetro con estribos del 4,2 mm cada 15 cm., salvo 

que el cálculo estuctural recomiende una armadura mayor. Es importante que las vigas de encadenado 

horizontal conformen anillos cerrados para confinar la mampostería. 

Las alas del ladrillo "U" no deben considerarse para el apoyo de losetas o viguetas; se considera como apoyo el 

ancho de hormigón dentro del ladrillo "U". 

En caso de apoyar viguetas sobre esta mampostería se deberá enrasar el hormigón para que las mismas 

apoyen directamente sobre él y no sobre las alas del ladrillo "U". 

Los ladrillos U sirven también para materializar los refuerzos verticales, de ser necesarios. 

En la ejecución de la mampostería no portante como tabique divisorio, o en todos los muros de un edificio de 

estructura independiente, debe dejarse un espacio libre de 1 a 2 cm bajo losa o viga. Luego rellenar la junta con 

mortero de cal "flaco" o bien espuma de poliuretano 

El arriostre de los muros de HCCA se realiza al igual manera que en la mampostería tradicional, es decir con los 

"pelos de hierro" que se dejan en espera en las columnas cuando se ejecuta el hormigón, o soldados a las 

columnas metálicasn. Al levantar la pared, los pelos se van amurando a los ladrillos en su cara superior. La 

fijación se realiza de igual modo que en "refuerzos de antepecho" 

Deberán realizarse juntas entre el tabique  y la viga o la losa de hormigón, evitando calzar los tabiques con 

concreto. Para ello se dejará un espacio de entre 1 y 2 cm en el bajo viga o bajo losa, que luego se rellenará 

con un material elástico para absorber las deflexiones propias de las vigas o las losas. El material de relleno de 

junta aconsejado en estos casos es la espuma de poliuretano, la cual posee además de su capacidad de 

acompañar deformaciones, un gran poder adherente que contribuye al arriostre de los muros. 

Al exterior, la baja absorción capilar que posee el HCCA hace innecesario el azotado hidrófugo siendo 

suficiente una terminación hidrorrepelente, siempre y cuando la pared esté correctamente ejecutada y las juntas 

entre ladrillos bien selladas. 
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Se deberá utilizar vendas de malla de fibra de vidrio como refuerzo de revoques en los encuentros de ladrillos 

con materiales distintos (Por ejemplo juntas con columnas y vigas de hormigón, encuentros con muros de 

mampostería tradicional), en bordes de aberturas, sobre el relleno de las canalizaciones de instalaciones, sobre  

la línea de los encadenados y refuerzos verticales y en esquinas de muros exteriores. Este listado es no 

taxativo, y se deberá agregar en todo otro lugar que las reglas del arte lo hagan considerar necesario 

La malla de fibra de vidrio se coloca en la ejecución del revoque, quedando incorporada dentro del espesor del 

mismo. 

Para la terminación exterior se podrá utilizar revoque cementicio exterior 3 en 1 (o 4en 1 si el muro esta 

desparejo),con agregado de color y textura. También se pueden usar terminaciones exteriores de base flexible. 

III. Termopanel de chapa prepintada, con aislación incorporada 

Se podrán utilizar paneles sándwich compuesto por una capa exterior de chapa metálica galvanizada 

prepintada (color azul), una aislación térmica intermedio en EPS o Puliuretano de un espesor que surja del 

cálculo higrotérmico y por último una capa interior de chapa galvanizada prepintada color blanco. 

El diseño del panel deberá ser tal que permita su conformación sin preforarlo. 

Se deberá tener especial cuidado en los detalles de zingueria en los lugares en que se deberán colocar las 

aberturas correspondientes según diseño. 

Se deberá verificar la resistencia de este elemento y las estructura (correas horizontales) que conforman su 

sostén. 

Los espesores de las chapas no podrán ser inferior a #25 para la exterior y #27 para la interior. 

 

ITEM 6.1 CERRAMIENTO EXTERIOR 

 

La Contratista ejecutara el cerramiento exterior indicado en los planos y en las demás partes de este pliego, a 

los efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin. 

 

RUBRO 7– ALBAÑILERIA  

 
GENERALIDADES 
 
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. 
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 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. 
 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. 
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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 mas arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
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. 
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 ejecuten 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, según l 
Remates de conductos de ventilación y chimeneas 
Se utilizarán sombreretes de hormigón premoldeado de dimensiones y características adecuadas  a los 
conductos y sus funciones. 
  
ITEM 7.1 - ALBAÑILERÍA LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 18cm x 18cm x33cm  
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Para Escaleras y Sanitarios, asentados sobre mezcla reforzada. 
. 
ITEN 7.2 ALBAÑILERÍA LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12x18x33 m 
 
Para Office, Depósitos y Divisorios de Sanitarios, asentados sobre mezcla reforzada. 
 
ITEM 7.3 - ALBAÑILERÍA BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR  20x25x50 
 
Para las Aulas. -  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: 
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. 
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ITEM 7.4 - ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS COMUNES 0.30  
 
Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán estructuras 
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, 
rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. Tendrán aproximadamente 26 
x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión en probetas 
constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a 
la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
ITEM 7.5 - TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO  
 

De adoptar el Oferente la solución de tabiquería en seco en placas de roca de yeso se aplicarán las siguiente 

especificaciones: 

Tabiques: 

Los bastidores portantes de los tabiques se ejecutarán en función de la altura del local en el que se montarán: 

a) Para alturas que no superan los 3,00m. 

 Se emplearán perfiles tipo U de 70x30mm para las soleras y perfiles tipo C de  70x40mm para las 

montantes verticales y con una separación entre montantes 

 que no podrá superar los 50cm. 

b) Para alturas entre 3,00 y 5,00m 

 Se emplearán perfiles tipo U de 90x30mm para las soleras y perfiles tipo C de  90x40mm para las 

montantes verticales y con una separación entre montantes 

 que no podrá superar los 50cm. 

Se emplearán placas de 12,5mm de espesor conformadas por un núcleo de roca de yeso con protección de 

papel en sus caras principal, posterior y en sus cuatro bordes. Se utilizará placa blanca, verde o roja de acuerdo 

al uso de los locales y normas de fabricación. 

Los bastidores portantes estarán compuestos por montantes (elementos verticales) y soleras (elementos 

horizontales) realizados en perfiles U y C estándar de chapa galvanizada Nº24 con alas de superficie 

moleteada. 

Se fijará con clavos de acero, cadmiados o brocas de acero la solera superior a la losa o viga del techo del local 

y la inferior al piso o carpeta de pegado del solado.  

Sobre la solera se ensamblarán los montantes cada 40cm mediante tornillos de cabeza plana, una vez 

colocados los montantes se colocarán los travesaños en perfiles tipo C estándar, el primero que coincida con el 

zócalo y el segundo definido por el nivel del cielorraso. Entre cualquier estructura o tabique de obra  y la 

perfilería de los bastidores portantes se deberá colocar una cinta de neoprene continua. 

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocarán los marcos metálicos y tubos de refuerzo 

fijándolos a los montantes. 

Para el forrado de los bastidores las placas se colocarán en forma horizontal y descendente (de arriba hacia 

abajo) dejando en el borde inferior una separación de 5mm con respecto al nivel de piso terminado. 

La unión de placas con el bastidor se realizará con tornillos empavonados o galvanizados auto-perforantes, tipo 

PARKER con cabeza PHILIPS, chata y frezada. 
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La unión entre placas se realizará con masilla en la longitud total de las juntas, se aplicará sobre ellas  cinta de 

papel de celulosa de 50mm y se terminará con una mano de masilla, alisado con cuchilla de enduír. Finalmente 

se masillarán todas las depresiones originadas por los tornillos y luego se hará un enduído total de los tabiques. 

 
Para Aulas Y 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.  
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. 
 
Para Sanitarios 
 
Las especificaciones serán similares a las de las aulas, pero el material será resistente a la humedad, 
utilizándose la placa “verde” Durlock o equivalente 

 
 
RUBRO 8 - CONTRAPISOS  Y CARPETAS 
 

Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 

rubro y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 

todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los contrapisos y 

carpetas de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 

Se describen los tipos de contrapisos admitidos. Su utilización depende de la Oferta Técnica. 

 

1. Sobre tierra en exteriores 

Los contrapisos sobre tierra serán, salvo indicación diferente en algún sector de los planos, construidos por 

capas de acuerdo a la siguiente especificación: 

a) Retiro de la tierra vegetal la que será acopiada en el terreno para su posterior utilización. 

b) Capa geotextil envolvente tipo NT4000 AR, catálogo PAVCO o equivalente. 

c) Subrasante en tosca compactada, espesor promedio 0,50m con pendiente hacia los albañales.  

d) Film  de polietileno soldado,  espesor 200 micrones.  

c) Capa de hormigón armado, espesor 15 cm. HC H17 con doble armadura de malla Q188. 
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 2. Sobre tierra en interiores 

a) Capa de hormigón armado, espesor 10 cm. H25,armado s/ cálculo, sobre tosca compactada espesor 0,50 cm 

aproximado según nivelación. 

b) Film  de polietileno soldado,  espesor 200 micrones.  

c) Capa de hormigón de cascotes compuesto por 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco) partes de cascote molido 

chico y carpeta mortero compuesto por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena mediana. Espesor 

total 8 (ocho cm.) para recibir piso según planilla. 

 

3. Sobre losas planas 

a) Capa de hormigón de cascotes 8 (ocho) cm. compuesto por 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco) partes de 

cascote molido chico. 

b) Carpeta aislada con un espesor mínimo de 2 (dos) cm. de mortero compuesto por 1 (una) parte de cemento y 

3 (tres) partes de arena mediana. Sobre las  losas planas de locales sanitarios se adicionará al mortero 

hidrófugo SIKA1 en la proporción indicada por el fabricante. 

 

4. Sobre losas planas en azoteas 

a) Sobre la barrera de vapor llevará aislación térmica mediante poliestireno expandido alta densidad espesor 2 

cm. El poliestireno se elevará en toda la altura de las bavetas y juntas de dilatación. 

b) Contrapiso de arcilla expandida (Leca) pendiente mínima 1,5%, espesor mínimo 8 cm. 

c) Carpeta de mortero hidrófugo compuesto por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena mediana 

con adición de  hidrófugo SIKA1 en la proporción indicada por el fabricante.  

d) Membrana hidrófuga geotextil espesor 4 mm.soldada al perímetro y 20 cm. de altura mínima de babetas. 

 
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. 
 
ITEM 8.1 - CONTRAPISOS SOBRE LOSAS  
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 azoteas se nivelaran 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. 
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. 
 
ITEM 8.2 - CONTRAPISO EN LOCALES SANITARIOS 
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Se incorporará 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. 
 
ITEM 8.3 -  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL  
Se realizaran de hormigon 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 podran 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 podran realizar sobre carpetas o pisos  flojos o sueltos, en todos los casos previamente a la realización 
de las carpetas se deberá realizar un mortero hidrófuga como aislación horizontal 
 
ITEM 8.4 -  CONTRAPISOS EN VEREDAS EXTERIORES, SOLADOS Y ESCALINATAS   EXTERIORES 
Se ejecutaran verificando las pendientes para que funcionen correctamente los desagües  
con hormigón pobre de 15 cm de espesor. 
 
ITEM 8.5 -  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. 
 
 
RUBRO 9 - REVOQUES  
 
GENERALIDADES 
En los lugares que se proponga la utilización de mampostería como paramento o tabiquería se utilizarán las 
siguiente prescripciones. 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los revoques de la 
obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
Los paramentos se limpiaran esmeradamente raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no 
adherentes y abrevando el paramento con agua. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni 
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas perfectamente rectas. 
Se deberá tener especial atención con respecto a los niveles y terminaciones generales se admitirá una 
diferencia de plomo máxima de +/- 0,5mm entre estos y los revoques y enlucidos. 
En los encuentros de revoques y enlucidos con las jambas o dinteles de carpinterías cualquiera sea su tipo no 
se admitirán diferencia de plomo de ninguna naturaleza, debiendo presentar perfecta alineación. 
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El grueso bajo revestimiento estará constituido por 1/2 (media) parte de cemento, 1 (una) parte de cal aérea y 3 
(tres) partes de arena mediana y en forma previa a la colocación de revestimiento se dará una azotada con 
mortero constituido por 1 (una) parte de cemento, 3 (tres) partes de arena y dosado con hidrófugo.  
 
En locales sanitarios en forma previa a la ejecución del jaharro se aplicará con un espesor mínimo de 5mm, un 
mortero dosado con hidrófugo de marca conocida que tendrá 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de 
arena  mediana y para asegurar su adherencia el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya 
secado. 
 
La utilización de revoques pre preparados tipo proyectados “3en1”, de Alpress o equivalente se hará 
ateniéndose estrictamente a las especificaciones de los fabricantes y se incorporará a la obra en envases 
originales cerrados. 
 
Todas las aristas verticales en muros revocados serán reforzadas previamente a la aplicación del enlucido con 
guardacantos de aluminio tipo yesero. 
 
En muros exteriores, previo al revoque grueso interior se aplicará un mortero impermeable de las mismas 
características del indicado en locales sanitarios. En los muros exteriores constituidos por muro doble con 
cámara de aire, sobre el mortero impermeable se aplicarán dos manos de pintura asfáltica tipo “Asfalsol” de 
YPF. 

 
Item 9.1  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.  
Los tabiques nuevos hormigón en sótanos  llevarán la aislación sobre un tabique de panderete. La aislación 
deberá pasar al interior y  garantizar la continuidad por debajo del contrapiso. 
 
Item 9.2  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 %). 
 
Item 9.3  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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  45 

 

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. 
 
Item 9.4  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. 
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. 
 
Item 9.5  REPARACIÓN REVOQUES EXTERIORES 
 
Los revoques exteriores de medianeras y muros aledaños en general, serán reparados o retirados parcial o 
totalmente y rehechos . 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.  
 
  
RUBRO 10 – REVESTIMIENTOS 
 
GENERALIDADES 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la colocación de los revestimientos  de 
la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
Serán de aplicación las normas pertinentes citadas en el apartado MAMPOSTERIA. 

 

Los trabajos cotizados deberán incluir  todos los elementos componentes necesarios para la ejecución completa 
y de acuerdo a su fin de la totalidad de los revestimientos especificados, incluyendo todas aquellas fijaciones, 
colocación de tapas, rejillas de ventilación, accesorios  y grapas, y todos los elementos que correspondan a la 
tarea aunque no estén enunciados expresamente. 
La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminación de los distintos tipos de 
revestimientos tales como empastinado, etc. y toda forma de terminación superficial, se consideraran incluidas 
en los precios ofertados para cada ítem. 
El Contratista al realizar los cómputos del material para la ejecución de los distintos zócalos contratados 
considerará que al terminar la obra deberá entregar al Comitente piezas de repuesto y elementos componentes 
en una cantidad equivalente al 1 (uno) % de la superficie colocada de cada uno de ellos. 
Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de revestimientos a ser provistos por el Contratista 
deberán ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de color o tono. 
Durante la colocación no se admitirán deformaciones en la ortogonalidad del conjunto y de este con los pisos, 
zócalos, cielorrasos y carpinterías en los distintos locales de la obra. No se admitirán piezas de ajuste menores 
a la mitad de una pieza. 
Los revestimientos se dispondrán según las alineaciones, filos  y niveles que la IdeObra UBA señalará para 
cada caso y local. 
Los revestimientos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no 
admitiéndose distintas luces entre el revestimiento y el zócalo o el piso (cuando sea sin zócalo), ya sea por 
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imperfecciones de uno u otro. Las aristas salientes verticales serán resueltas mediante cantoneras de PVC de 
color similar al del revestimiento. En caso de no existir cantoneras de color adecuado la Inspección de obra 
determinará el color a utilizar o la utilización de cantoneras de aluminio. 
Las condiciones de colocación detalladas en el presente ítem se deberán considerar complementarias de las 
recomendaciones que especifiquen en los ítems correspondientes a cada tipo de zócalos. 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección 
de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la 
recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su 
incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de revestimiento, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que 
no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Item 10.1  REVESTIMIENTO DE CERÁMICOS 
 
Corresponden a los locales de los núcleos sanitarios, desde el zocalo al cielorraso.. Los cerámicos a emplear 
serán del tipo monococción, marca San Lorenzo o Cerro Negro o equivalente,  de 0.30 x 0.30 m, con canto 
biselado, color blanco 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. 

 
 
RUBRO 11 - PISOS 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los pisos de la obra en 
un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
El Oferente debe especificar la tipología de Pisos que propone para esta Obra. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
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Los trabajos cotizados deberán incluir  todos los elementos componentes necesarios para la ejecución completa 
y de acuerdo a su fin de la totalidad de pisos, solias y umbrales especificados, incluyendo todas aquellas 
fijaciones, colocación de tapas, rejillas y grapas, y todos los elementos necesarios para la completa terminación 
de las tareas aunque no estén enunciados expresamente. 
La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminación de los distintos tipos de pisos, 
solias y umbrales tales como empastinado, limpieza, pulido, lustrado a plomo, encerado, etc. y toda forma de 
terminación superficial, se consideraran incluidas en los precios ofertados para cada ítem. 
El Contratista al realizar los cómputos del material para la ejecución de los distintos pisos contratados 
considerará que al terminar la obra deberá entregar al Comitente piezas de repuesto y elementos componentes 
en una cantidad equivalente al  1 (uno) % de la superficie colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 2 
(dos) m2 por cada tipo de piso. 
Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de pisos, solias y umbrales a ser provistos por el 
Contratista deberán ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de color o tono. 
Los pisos, umbrales y solias se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que la IdeObra UBA 
señalará para cada caso y local. No se admitirán piezas de ajuste menores a la mitad de una pieza. 
En todos los casos las piezas de piso penetrarán debajo de los zócalos cuya colocación será realizada con 
posterioridad. 
Las condiciones de colocación detalladas en el presente ítem se deberán considerar complementarias de las 
recomendaciones que especifiquen en los items correspondientes a cada tipo de piso, solia y umbrales. 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección 
de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la 
recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su 
incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán 
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras o 
preverá la reposición en los casos que así lo justifiquen o determine la Inspección de Obra.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
Tapas de los servicios públicos en acera 
El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten irregular forma y lados 
curvos se resolverá con piezas de transición o con el recorte de placas del mismo material que contengan la 
forma. 
Control de calidad 
El Contratista deberá cumplir con las exigencias de la Inspección respecto de las características que hacen a la 
calidad de la terminación. 
Ensayos a someter: resistencia a flexión, impacto, abrasión y absorción de agua; en la dependencia que indique 
la Inspección. 
Mosaicos graníticos. 
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En general, salvo especificación en contrario, los mosaicos serán de  medida 40x40,  de espesor reducido, 
calibradas, rectificadas lateralmente, pulidas a plomo en fábrica y con bisel. Serán de grano 1:20,  color gris 
claro, Nº 204  del catálogo de la firma “Blangino”o equivalente, incluso en escaleras. 
Piezas de escalón. 
Las placas para revestimientos de escalera con bisel, nariz y ranuras antideslizantes fundidas en mosaico, en 
piezas enteras, de las dimensiones y detalles indicados en planos, de la misma calidad, grano  y color de los 
pisos graníticos. 
Carpeta de cemento rodillado. (Piso de cemento alisado). 
Se realizará  con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3, terminación alisado y rodillado, en paños 
de hasta 12 m2, separados por juntas de trabajo. No se admitirán empalmes en los paños entre juntas. Se 
utilizará en la mezcla  aditivos (tipo Sika o equivalente) para asegurar la adherencia con la base. 
Reparación  de veredas existentes 
El contratista determinará en acuerdo con la IdeObra UBA los sectores de la vereda exterior existente que 
serán afectados por la obra. Estos sectores serán reemplazados como parte de las tareas por vereda de la 
misma materialidad y calidad aparente de la preexistente. Estos reemplazos se realizarán por paños enteros 
perpendiculares a la línea oficial no admitiéndose parches parciales.  
Piso de hormigón antideslizante: Piso de hormigón H25 con piedra 6-12 armado con malla Q92 espesor 8 cm. 
aditivado con endurecedor superficial de cuarzo y agregado de fibras de polietileno para prevenir fisuras. Juntas 
aserradas según plano. Terminación antideslizante. 
 
ITEM 11.1 PISOS DE LOCALES INTERIORES 
Serán de porcelanato de 30x 30 cm color beige alto tránsito, marca San Lorenzo o equivalente 
ITEM 11.2 . SUELO GRANULAR SUELTO (ACABADO FINAL) 
 
Sobre terreno existente o suelo compactado donde sea requerido por el Proyecto, se desplegará una capa de 
5cm de espesor de suelo suelto de piedra partida granulometría 10/30, sobre la membrana geotextil del 
apartado anterior.  
 
 
 
RUBRO 12 - ZOCALOS 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los zócalos  de la obra 
en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
El Oferente debe especificar la tipología de Zócalos que propone para esta Obra, que deberá concordar con los 
solados.  
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Los trabajos cotizados deberán incluir  todos los elementos componentes necesarios para la ejecución completa 
y de acuerdo a su fin de la totalidad de los zócalos especificados, incluyendo  las fijaciones y todos los 
elementos que correspondan a la tarea aunque no estén enunciados expresamente. 
La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminación de los distintos tipos de zócalos 
tales como empastinado, limpieza, pulido, etc. y toda forma de terminación superficial, se consideraran incluidas 
en los precios ofertados para cada ítem. 
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El Contratista al realizar los cómputos del material para la ejecución de los distintos zócalos contratados 
considerará que al terminar la obra deberá entregar al Comitente piezas de repuesto y elementos componentes 
en una cantidad equivalente al 1 (uno) % de la longitud colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 5,00 
(cinco) ml por cada tipo de zócalo. 
Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de zócalos a ser provistos por el Contratista deberán 
ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de color o tono. 
Durante la colocación no se admitirán deformaciones en la linealidad, aplomado y nivelación del conjunto y de 
este con los paramentos, revestimientos y pisos en los distintos locales de la obra. 
Los zócalos se dispondrán según las alineaciones, filos  y niveles que la IdeObra UBA señalará para cada caso 
y local. 
 
ITEM 12.1 ZOCALOS 
 
Serán de Porcelanato, de la misma calidad que los solados y de un mínimo de 10 cm de altura 
: 
RUBRO 13 - AISLACIONES TERMICAS E HIDROFUGAS 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de las aislaciones  termo-
acústicas de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
El Oferente debe especificar las soluciones de Aislaciones Térmicas e Hidrófugas que ejecutará en esta Obra, 
en relación y concordancia técnica con los componentes de envolvente ofrecidos. 
 
Se recuerda que en todos los casos las soluciones de aislaciones propuestas deben estar sustentadas por los 
respectivos cálculos higrotérmicos. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Para resolver las aislaciones termo-acústicas se instalarán todos los elementos necesarios, estén o no 
especificados, para prevenir la transmisión de vibraciones y ruido, ya sean internos (bombas, motores, etc.) o 
provenientes del exterior a través de los elementos componentes de las distintas instalaciones. 
El control de ruidos en tabiques y revestimientos especificados con fines acústicos, conformados por una o más 
placas (de roca de yeso o terciado fenólico) a cada lado del separador metálico o los revestimientos de una o 
más placas en uno de los lados del separador metálico, deberán tener en la cavidad formada entre placas y el 
elemento a revestir, paneles de lana de vidrio rígidos de 35 Kg/m3 de densidad a cámara llena. 
 
En revestimientos de placas de yeso se ejecutará con paneles rígidos superpuestos de la lana de vidrio de 
25mm de espesor y 35 Kg/m3 de densidad a cámara llena. 
 
La IdeObra UBA podrá optar por rellenar la cámara entre placas de roca de yeso con material proyectado de 
celulosa o lana de vidrio de alta densidad, sin que ello signifique costo adicional. 
 
 AISLACIONES  HIDROFUGAS 
 
En locales sanitarios que se propongan con paramentos de mampostería, en forma previa a la ejecución del 
jaharro se aplicará con un espesor mínimo de 5mm, un mortero que tendrá 1(una) parte de cemento y 3(tres) 
partes de arena con agregado hidrófugo de marca conocida, tipo SIKA o equivalente. 
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Zócalo–friso de cemento alisado. En los locales de servicio o salas de máquinas  indicados se realizará un friso 
de mortero de cemento 1:3 (una parte de cemento, tres de arena fina) alisado con llana metálica. En forma 
horizontal, como separación del revoque superior del muro se realizará como terminación una buña de 1 x 1 cm 
En muros exteriores, previo al revoque grueso interior se aplicará un mortero impermeable de las mismas 
características del indicado en locales sanitarios. En los muros exteriores constituidos por muro doble con 
cámara de aire, sobre el mortero impermeable se aplicarán dos manos de pintura asfáltica tipo “Asfalsol” de 
YPF. 

 

 
ÍTEM 13.1  MEMBRANA ASFALTICA GEOTEXTIL 
 
Se proveerán y colocarán en reemplazo de las existentes, membranas Geotrans de Megaflex o equivalente, 
elaboradas con asfalto plástico y recubrimiento con entramado tejido textil (poliéster). Llevarán armadura central 
de polietileno de alta densidad y doble capa asfáltica. Los envases llegarán cerrados, en sus envolturas 
originales para verificación por la Inspección de Obra del tipo de material a emplear 
Previamente, se realizará la imprimación de la superficie con emulsión asfáltica según el estado de la superficie 
a cubrir.  
Con posterioridad, se realizarán las tareas de terminación mediante la pintura de la superficie con dos manos de 
pintura con el objeto de incrementar la resistencia a la abrasión y proteger a la membrana de la acción de los 
rayos solares. 
 
Colocación de la membrana 
En todo momento se realizarán los trabajos de imprimación, colocación de membranas y terminación de la 
impermeabilización, siguiendo las recomendaciones del fabricante de membranas, tanto en la ejecución de los 
trabajos como en la elección de los productos necesarios tal que se complementen satisfactoriamente entre sí. 
No deberá descuidarse la correcta ejecución de las babetas y doble babetas en donde corresponda según las 
instrucciones del fabricante en toda la superficie y elemento saliente (muretes, canaletas, caños de ventilación, 
etc.). 
 
Preparación de la superficie  
La superficie donde será aplicado el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una 
correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua que recibirá. 
 
Imprimación 
Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto de mejorar la 
mordiente con el sustrato. Para ello podrá utilizarse PRIMER ASFALTICO MEGAFLEX o equivalente (base 
solvente), EMULSION ASFALTICA MEGAFLEX o equivalente (base acuosa), o ASFALTO OXIDADO EN 
PANES de aplicación en caliente; según las características de la obra. Se aplicará el producto imprimante de 
manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de 
ventilación, etc.), desagües, embudos y babetas. Se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que 
la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la membrana. 
 
Colocación  
Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie (procurando 
comenzar por los desagües) en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por 
completo sobre la cubierta a modo de “presentación del rollo” con el objeto de verificar su posición sobre la 
zona afectada, y se volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión del mismo. 
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Adhesión 
Se calentará la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente el 
antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión. 
 
Solapado  
Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente) solapados no 
menos de 8 cm (3,2”) en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solapará 15 cm (6").  
 
Embabetado 
Por último, se realizará el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso y pared se 
resolverán con doble membrana de modo de que la terminación en los mismos sea redondeada. 
 
Terminación  
Una vez colocados la totalidad de los rollos se deberá aplicar (en dos manos) la PINTURA GEOTRANS o 
equivalente sobre la totalidad de la superficie (rendimiento aproximado 0.5 kg/m2) color a definir por la 
inspección. 
 
Realización de juntas de dilatación  
Sobre las juntas existentes y verificando que los paños que delimitan no sobrepasen los 16m2 se realizará la 
limpieza y relleno de las mismas: se quitará y limpiará eliminado todo el material existente, sobre las juntas de 
2cm de profundidad y 8mm de ancho, se rellenará con SikaFlex 1-a o equivalente. 
En el caso en que se verifique que las juntas existentes no sean suficientes provocando o pudiendo provocar 
futuros quiebre o fisuras del contrapiso o carpetas, se abrirán nuevas juntas hasta llegar a los sectores de 
paños indicados (16m2) 
Se colocará el producto sobre juntas completamente limpias y en todos los casos se respetarán las 
instrucciones del fabricante. 
 
ITEM 13.2 -  MEMBRANA GEOTEXTIL BAJO SUELO GRANULAR SUELTO 
 
Provisión y colocación de membrana geotextil bajo suelo granular en la playa de estacionamiento 
 
ITEM 13.3 AISLACION TERMICA 
 
La Contratista ejecutara la aislación termica indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los 
efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin. 
 
 
 
RUBRO 14 - MARMOLES Y GRANITOS 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los trabajos de 
marmolería de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
En mesadas de baños. Se utilizará en todos los casos granito Gris Mara pulido, de 2 cm. de espesor con borde 
pulido y lustrado en caras vistas. Tendrán los traforos indicados en planos,  con sus bordes pulidos y las bachas 
de acero inoxidable (ver instalaciones sanitarias) pegadas del lado inferior. Estas mesadas tendrán un frentín de 
10 cm.  pegado en fábrica, con buña s/detalle y un zócalo de 10 cm. en el encuentro con paredes colocado en 
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obra con sellador y empastinado. Las mesadas  serán soportadas por ménsulas con escuadra de perfil ángulo 
de 38 mm. colocadas a razón de una entre dos bachas y  una en cada extremo. Las mesadas serán construidas 
en los largos máximos standard obtenibles (> = 2,00 m.). Su despiece será previamente a la fabricación 
aprobado por la Inspección de Obra. En los empalmes se preverá doble ménsula de apoyo. 
 
Divisorias de retretes. Se utilizará en todos los casos granito Gris Mara pulido, de 3 cm. de espesor con borde 
pulido y lustrado en ambas caras. El armado, amure a paredes y de las puertas será realizado según lo 
indicado en los planos de detalle correspondientes mediante piezas abulonadas en acero inoxidable o BCP. Los 
frentes de retretes se arriostran mediante un cabezal de aluminio s/detalle en planos. Para las puertas placa de 
los retretes ver el apartado “carpintería de madera”. 
 
ITEM 14.1 – MESADAS DE GRANITO GRIS MARA DE 2 CM DE ESPESOR 
 
Se proveerá y colocara las mesadas indicadas en los planos 
 
 
ITEM 14.2 – SEPARADORES DE RETRETES 
 
Se proveerá y colocaran los separadores de retretes indicados en los planos 

 

 
 
RUBRO 15 - CONSTRUCCIONES EN SECO DE CIELORRASOS 
 
GENERALIDADES  
 
Se fijará a la estructura de la obra mediante tornillos auto-perforantes 3/16 x ¾, y con riendas en perfiles C 
35mm, electro-zincados. La separación entre riendas será igual a 1200mm como máximo. 
A las riendas se fijarán mediante tornillos empavonados o galvanizados auto-perforantes, tipo PARKER con 
cabeza PHILIPS, chata y fresada, maestras U estándar de chapa galvanizada Nº24 de 35x70mm. La 
separación entre ejes no será mayor a 80cm, por debajo de los perfiles maestros se atornillarán en forma 
horizontal perfiles secundarios del mismo tipo que los descriptos con una separación máxima de 40cm entre 
ejes. 
Se utilizarán para emplacar, placas macizas de roca de yeso de 12,5mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” 
empavonados o galvanizados auto-perforantes, tipo PARKER con cabeza PHILIPS, chata y frezada, cada 30cm 
máximo a la estructura de perfiles secundarios. 
La distancia de clavado a borde de paneles no será inferior a 15mm, y la separación de clavos no superará los 
20cm., 
La unión entre placas se realizará con masilla en la longitud total de las juntas, se aplicará sobre ellas  cinta de 
papel de celulosa de 50mm y se terminará con una mano de masilla, alisado con cuchilla de enduir. Finalmente 
se masillarán todas las depresiones originadas por los tornillos. Y luego se hará un enduído total del cielorraso. 
 
CIELORRASOS INDEPENDIENTES EN PLACAS. 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparación en taller y ejecución de 
cielorrasos independientes de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de 
Condiciones. 
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Los trabajos cotizados deberán incluir  todos los elementos componentes necesarios para la ejecución completa 
y de acuerdo a su fin de la totalidad de los cielorrasos especificados, incluyendo todas aquellas fijaciones, 
ajustes, perfiles, colocación de tapas, piezas especiales para recibir luminarias, ejecución de huecos para 
incorporar luminarias, rejas, accesorios y grapas, y todos los elementos necesarios para la completa 
terminación de las tareas aunque no estén enunciados expresamente. 
La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminación de los distintos tipos de 
cielorrasos tales como enduidos, cintas, limpieza, etc. y toda forma de terminación superficial, se consideraran 
incluidas en los precios ofertados. 
El Contratista al realizar los cómputos del material para la ejecución de los distintos tipos  contratados 
considerará que al terminar la obra deberá entregar al Comitente en simultáneo con la Recepción Provisoria, 
piezas de repuesto y elementos componentes en una cantidad equivalente al  1 (uno) % de la superficie 
colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 2 (dos) m2 por cada tipo de cielorraso. 
Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de los cielorrasos a ser provistos por el Contratista 
deberán ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de color o tono. 
Las condiciones de colocación detalladas en el presente ítem se deberán considerar complementarias de las 
recomendaciones que especifiquen en los ítems correspondientes a cada tipo de cielorraso. 
El Contratista queda obligado a arbitrar los medios necesarios para la protección adecuada de los solados 
durante la terminación de la obra. 
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. 
En los locales donde haya artefactos de Aire Acondicionado para conductos se formara un anillo o caja 
alrededor de los mismos separados 20 cm de los bordes donde no se conectan a los conductos. 
 
Item 15.1  ROCA DE YESO SUSPENDIDOS 
 
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. 
 
Item 15.2  ROCA DE YESO EN SANITARIOS  
 
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. 
 
Item 15.3  - ROCA DE YESO ABSORBENTE DE PLACAS PERFORADAS CON 50 MM LANA DE VIDRIO 
 
Se colocarán cielorrasos de placa de yeso perforada (8.7%) Tipo  Delta 6/18 R de 12.5mm de espesor, cubierta 
en su cara posterior con un con velo de fibra acústica Standard.  Sobre la placa se colocará lana de vidrio de 50 
mm. de espesor y 35 Kg/m3 de densidad. Los paños serán continuos, sin uniones visibles y las  juntas se 
tomadas con masilla especial para este fin. 
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RUBRO 16 - CUBIERTAS LIVIANAS  
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de cubiertas de la obra en 
un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones.  
 
El Oferente – como parte de su Propuesta Técnica - deberá presentar la solución tecnológica que propone para 
el Rubro, los cálculos estructurales y detalles constructivos, teniendo en cuenta las cargas, las sobrecargas 
reglamentarias, todos conforme a Normas.   
 
Se deberán tener en cuenta todas las babetas a ejecutar para un perfecto sellado perimetral. Se incluirán  
canaletas, cenefas y babetas de chapa galvanizada nº 25 en los sitios  donde fuere necesario agregar piezas 
complementarias para producir el cierre hermético. 
 
El Contratista presentará los detalles de cierres y babetas definitivos, a escala 1:1,  previo a la ejecución de los 
trabajos para su aprobación por la IdeObra UBA. 
 
ITEM 16 1 CUBIERTAS LIVIANAS 
 
Se construirán las cubiertas livianas indicadas en los planos y demás partes de este pliego 
 
ÍTEM 16.2  ZINGUERIAS Y SELLADOS DE JUNTAS 
 
ZINGUERÍAS 
Los trabajos de zinguería incluye canaletas, babetas entre distintas piezas, en recubrimientos de muros de 
carga, en encuentros entre estos y canaletas, canaletas, embudos, cubrejuntas, estructuras emergentes, etc. 
serán de acero galvanizado BWG Nº 22 de Armco Zingrip o equivalente. Se colocarán a libre dilatación y 
asegurará la perfecta estanqueidad de las cubiertas. 
Las cubiertas desaguan a canaletas perimetrales, de chapa de acero galvanizado N° 24, las que empalman con 
las cañerías de bajada según rubro Inst. Sanitarias. 
 
Se cambiarán todas las canaletas por nuevas de chapa de zinc según lo especificado en este rubro. Tendrán 
como mínimo la sección de canaleta existente, que deberá ser verificada con el cálculo respectivo por el 
Contratista y de ser necesario aumentarlos para ajustarlos a las normas vigentes, las canaletas nuevas tendrán 
como mínimo la sección indicada en cada plano.    
Se cambiarán todos los desagües pluviales (embudos, caños de lluvia, conductuales, etc.) hasta 2m por debajo 
del embudo o hasta el empalme más próximo existente. 
Previamente el Contratista deberá verificar las condiciones en la que se encuentran la Instalación Pluvial 
existente, los conductuales, caños de lluvias, bocas de accesos y cualquier otra instalación pluvial existente de 
cada una de las cubiertas hasta su descarga en vereda. Realizará un relevamiento minucioso de la instalación 
pluvial de cada cubierta, colocándolo en un plano de Instalación pluvial conforme a obra.  
En casos de existir obstrucciones, taponamientos, o cualquier otro obstáculo que impida el escurrimiento del 
agua por la instalación pluvial existente, se limpiarán correctamente todas las instalaciones existentes y luego 
se harán pruebas hidráulicas, por tramos, para determinar si existen o no pérdidas, de existir pérdidas se 
reparan las mismas y se probará con un ensayo hidráulico en los tramos de las pérdidas reparadas, en todos 
los casos los elementos reparados deberán permanecer con agua al menos 24hs sin pérdidas.    
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En caso que cualquier instalación pluvial no esté en condiciones de recibir las descargas de las cubiertas 
(tramos de Instalación pluvial en malas condiciones, rotas o en mal estado), se deberá informar de manera 
escrita y documentada a la Inspección de Obra para determinar los pasos a seguir.     
 
SELLADOS DE JUNTAS 
Todas las juntas se sellarán con un sellador híbrido de poliuretano, monocomponente, no corrosivo, o un 
sellador siliconado, a base de caucho sintético, que una vez curado, resista la contracción y dilatación de los 
materiales, con alta resistencia al ataque y envejecimiento por la acción del sol, el agua y los rayos UV. 
Producto que adhiere sobre: Chapas Galvanizadas, Aluminio, Metales en General, Hierro, Fundiciones, 
Mampostería, Fibrocemento, Tejas, Madera, etc. Ideal para: Canaletas y zinguerías de chapa galvanizada y 
aluminio. Tipo: sikaflex 105 de Sika, Sellador De Zinguería y Canaletas de Suprabond, Sella canaletas de Siloc, 
o producto de igual o superior calidad, todos los materiales a utilizar en el sellado de juntas deberán ser 
propuesto por la contratista, para ser aprobado por la Inspección de Obra 
 
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO A SELLAR 
Las superficies deben estar limpias, secas, libres de aceite, grasa o partículas de polvo adheridas u otros 
agentes extraños. La lechada de cemento o cualquier otro material, tiene que ser eliminada. Se seguirá 
estrictamente lo indicado en la hoja técnica del producto autorizado por la Inspección de Obra y en caso de ser 
necesario Primers y/o activadores; para mejorar su adherencia en aplicaciones críticas, con exposición a clima 
extremo, y/o juntas con sobrecarga (canaletas), etc, se realizará una imprimación previa al sellado, con el 
producto recomendado en la hoja técnica del sellador seleccionado. El Inspector de Obra indicara el criterio a 
seguir en cada caso. 

 
 
 
RUBRO 17 -  PINTURA 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de los trabajos de pintura 
de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 

 
El Oferente debe especificar las soluciones de Pinturas que ejecutará en esta Obra, en relación y concordancia 
técnica con los componentes de envolvente ofrecidos. 
 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos. 

 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

 

Por ese motivo, de existir problemas de humedad y/o filtraciones, se deberán reparar los mismos en los 
sectores afectados, debiendo dichos trabajos garantizar la solución integral del problema (por ejemplo: 
reemplazo de aislación hidrófuga en cubiertas planas,  sellado e impermeabilización de fisuras en muros, etc.), 
restituyendo a su condición original los sectores afectados. 

 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de preservar las obras del polvo y no permitirá 
que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. La pintura ingresará a la obra en sus envases 
originales y se aplicarán estrictamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Serán de marca y calidad 
reconocida en el mercado, Alba, Colorín o equivalente. Las pinturas al látex a utilizar en locales sanitarios serán 
de calidad anti hongos. 

 

Entre la aplicación de cada mano, se deberá informar a la Inspección de Obra. 

 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones  del 
caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste 
constituya trabajo adicional. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, paneles, artefactos eléctricos o sanitarios, etc.; en caso que 
esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 

 

Para el pintado de paredes interiores se procederá a lijar las superficies con lija común y un taco de madera 
blanda o corcho. Se cepillarán luego las superficies con cepillo de cerda. A continuación se repasarán con 
enduído plástico los golpes, agujeros, desniveles, etc., y una vez bien secos se volverán a lijar para que se 
queden bien nivelados y lisos. Posteriormente se aplicará una mano de fijador al agua para interiores y las 
manos necesarias de látex acrílico interior de primera calidad del color indicado en planillas o planos, (en caso 
de no estar indicado se entiende que el color es blanco tiza) para conseguir un correcto acabado (dos manos 
mínimas). Entre la aplicación de cada mano, se deberá informar a la Inspección de Obra. Para el pintado de 
cielorrasos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para que una vez 
seco, quede mate. 

 

Posteriormente deberá hacerse una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. Luego se procederá a lijar con una lija fina en seco, y se quitará en seco 
el polvo resultante. Finalmente se aplicará las manos de pintura al látex acrílico para cielorraso del color 
indicado en planos o planillas, (en caso de no estar especificado se entiende color blanco) que fuera menester 
para su correcto acabado. 

En las carpinterías metálicas se procederá a la limpieza de la superficie de las puertas y marcos, posteriormente 
se aplicarán dos manos de convertidor de óxido de primera calidad, tipo “Corroless” o equivalente para 
posteriormente aplicar las manos necesarias (mínimo dos manos) de esmalte sintético o satinado de color a 
definir. El acabado será perfecto, sin presentar desniveles, acordonamiento, imperfecciones de fondo, etc. 

 

Todas las estructuras de hormigón armado “a la vista” serán pintadas con siliconas trasparentes tipo “Siliston “o 
equivalente. El producto a aplicar deberá asegurar la impermeabilidad de la superficie y su protección a la 
suciedad sin alterar su aspecto original en cuanto a  brillo, color y textura. 

Las trazas de las líneas de práctica de deportes se realizarán en pintura de demarcación de colores a definir. 

 

 PROTECCIÓN PERFILES METALICOS, BARANDAS Y ESCALERA 
Todos los elementos metálicos construidos de perfiles de cualquier tipo (laminado, conformado o armado), 
tubos o chapas, se limpiarán exhaustivamente con cepillos de acero y amoladora, con arenado, granallado o 
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cualquier otro método efectivo para retirar todo resto de grasas, óxido, suciedad, revoque, hormigón y cualquier 
otro material adherido a la superficie metálica. Luego se dará Dos (2) manos de antióxido y Tres (3) manos de 
pintura sintética de primera marca y calidad. 
. 
 
ITEM 17.1  LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES 
 
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. 
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. 
   
   
ITEM 17.2  LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES  
 
.  
El Contratista deberá verificar las características y el estado de las superficies a pintar 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, la Contratista determinará el procedimiento de limpieza y preparación 
previa de los paramentos  en cada tipo de superficie,  
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 detalla: 
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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  58 

 

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. 
Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán 
enduir los paños completos. 
 
ITEM 17.3 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. 
En cielorrasos a la vista  
    
   
ITEM 17.4  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 antioxido 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). 
 
ITEM 17.5  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. 
 
 
RUBRO 18 CARPINTERIAS 

 

 
El Oferente debe especificar las soluciones de Carpinterías que ejecutará en esta Obra, en relación y 
concordancia técnica con los paramentos ofrecidos. 
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Resultan admisibles Carpinterías exteriores de aluminio, chapa plegada o PVC. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de carpintería de aluminio 
de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que determina la 
Norma IRAM 681. 
 
Para los perfiles extruidos se empleará la aleación tipo ALMGSI según designación IRAM 688, con una 
composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma más arriba mencionada. 
 
En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según designación IRAM 688. 
 
Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, 
mediante tornillos de acero cadmiado o aluminio. 
 
Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje 
de los agentes atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras 
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco eléctrico en 
atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). 
 
Características: 
Coeficiente de dilatación 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C.  
Dureza Brinell90 a 100.  
Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima).  
Alargamiento a la rotura 7 a 14%.  
 
Espesores mínimos de paredes: 
a) Estructurales a determinarse en cada caso. 
b) Tubulares: 1,5 mm. 
c) Perfiles: 1,5 mm. 
d) Contra-vidrios: 1 mm., 
Se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 y 699. 
 
Almacenaje: 
a) La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, 
debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc.  
b) Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos.  
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR  
El Contratista entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente 
sección. 
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MUESTRAS Y ENSAYOS  

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

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se 
separarán los unos de los otros, con elementos de materialidad adecuada. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al 
conjunto. 
Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. 
 

MANO DE OBRA  

Contacto del aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta 
estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un 
separador  entre las superficies constituido por una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la 
superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. 
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Terminación superficial 
Todos los perfiles de aluminio que componen los cerramientos, tendrán un tratamiento de anodizado por 
inmersión, color natural con un espesor nunca menos de 20 micrones. Previo al anodizado, todas las 
superficies listas serán pulidas, sin introducir deformaciones visibles en las superficies originales, dejándolas 
libres de toda rayadura o marca, y con una perfecta uniformidad con respecto a  la reflexión luminosa y libres de 
manchas.  
El sellado de las superficies anodizadas será perfecto y de un espesor no menor de 20 micrones. Dicho sellado 
convertirá la capa anódica (óxido de aluminio en mono-hidrato de aluminio) y se realizará mediante inmersión. 
Se seguirán las siguientes normas: Nº 3396 (control de espesor) Nº 3397(control de sellado) Nº 4115 (control de 
espesor) Nº 4122 (control de capa anódica y de sellado). 
 
ITEM 18.1 - 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: 
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 zamag 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 especifica 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 
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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 
El Contratista presentará para  aprobación de la Inspección los planos de taller de todos los elementos a ser 
suministrados por él, indicando detalles completos. 
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, extruído 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. 
 
 
ITEM 18.2 - CARPINTERIAS DE CHAPA DOBLADA 

 
El trabajo a realizar será de acuerdo a estas especificaciones generales y a las Tipologías indicadas en la 
Planilla de Carpinterías. 
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 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.  
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De cada lote se tomará al azar 1 ó 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 la 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 
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, la 
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. 
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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. 
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 colocaran 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. 
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: 
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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 los paredes y / o escalones según 
lo  indiquen los planos de detalle. 

 
ITEM 18.3 PUERTAS CONTRAFUEGO  
 
La Contratista ejecutara la carpintería indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
 
RUBRO 19 - VIDRIOS Y ESPEJOS 

 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
Ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la provisión y colocación de vidrios, 
cristales y espejos de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
A los efectos de la cotización el Contratista entenderá que los diferentes tipos de vidrios y espejos se deberán 
corresponder con las unidades de carpintería en la que irán instalados. Por lo expuesto los Ítems    
correspondientes a Carpinterías y Vidrios de las presentes Especificaciones Técnicas deberán entenderse 
como complementarios. 
Los trabajos deberán incluir todos los elementos necesarios para la colocación de la totalidad de los vidrios o 
espejos especificados; incluyendo todas las fijaciones, burletes, selladores, etc., necesarios para la completa 
terminación de las tareas aunque no estén enunciados expresamente. 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar 
los inconvenientes que se presenten. 
El Contratista queda obligado a arbitrar los medios necesarios para la protección adecuada de los vidrios, 
cristales y espejos durante la terminación de la obra. 
Los vidrios deberán cumplir con las normas IRAM 12.595, 12.556, y 12.565. No se utilizarán bajo ningún 
concepto vidrios crudos y la dimensión mínima admitida será templado 4+4. 
Los espejos en baños serán laminados de seguridad, float claro, sin bastidor, de 3+3 mm de espesor, pegados 
a la base mediante cinta doble faz o sellador adecuados. 
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. 
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 
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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. 
 
Item 19.1  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 laminas de partículas de resina 
vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio incoloro.  
 
Item 19.2  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  sanitario para discapacitados los espejos serán  móviles con variación de ángulo. Dimensión   0.60 x 0.80 m  

 
 
RUBRO 20 -  HERRERÍAS 
 
ITEM 20.1 - HERRERIAS 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de carpintería metálica y 
herrería de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre el acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 3.700 kg./cm². 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. 
No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. Se 
deberá cumplir con lo especificado en el Catálogo S.V. y con las Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 
11.591. Las uniones se ejecutarán a inglete y soldadura autógena o mediante electrodos, según se especifique 
en cada caso y aseguradas con tornillos de hierro o bronce. 
Requisitos especiales: 
Cumplirán lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530.  
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de hierro 
n° 18 (espesor 1,25 mm con la tolerancia de SOMISA) que resisten dobladuras de 180° sin que se acusen 
rajaduras de ninguna naturaleza. 
Ensayos: 
Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593 - 11.523 - y 11.573 (resistencia al alabeo, 
estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento respectivamente). 
 
Recepción y control de calidad: 
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Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los ingletes ni falsas escuadras en 
las columnas.  
Todos los marcos llegarán a la Obra con un travesaño atornillado o soldado en parte inferior para mantener las 
jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado.  
Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas  para amurar en mampostería o fijaciones 
mediante tacos y tornillos tipo Fisher o equivalente para fijar a estructuras de hormigón; la distancia entre 
grapas no deberá sobrepasar 1 m.  
En marcos de puertas el mínimo por jamba será de  tres grapas y en ventana dos.  
Todos los elementos llegarán a la obra con una capa de pintura anti-óxido tipo coroless  aplicada previa 
limpieza a fondo de la chapa, aplicada a soplete, preferentemente en cámara de pintura. Serán rechazados 
todos los elementos que no cumplan las especificaciones fijadas en el Catálogo S.V. y los ensayos establecidos 
en las Normas IRAM correspondientes. 
 
RUBRO 21 - CARPINTERIA DE MADERA  
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
Ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de carpintería de madera 
de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras o veta nerviosa y cumplirá con las normas IRAM correspondientes a madera, indicadas en el Grupo 2. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no deberán quedar huellas de máquina o 
marcas de lijado.. 
Los elementos de carpintería de madera se adecuarán a lo especificado en el Catálogo S.V. y cumplirán en lo 
concerniente a las Normas IRAM 11.508 - 11.541 - 11.506 - 11.544. 
Todas las maderas a utilizar serán certificadas FSC. 
 
Puertas placas en retretes: 
Las puertas placas serán de  33 mm. (exteriores), con bastidor de madera maciza  enchapada en laminado 
plástico color s/ planos, cantos de madera de cedro de 10 mm. de vista lateral.  
Planicidad: En todos los elementos se verificará que la planicidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encuentre a más de 0.7 mm por metro del borde de la regla. Dimensiones: 
Los elementos se fabricarán con las medidas que se indiquen, admitiéndose una discrepancia de ± 1 mm. en 
cualquier lado que se mida, de acuerdo a las especificaciones fijadas en el Catálogo S.V.Escuadras: Para las 
escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección valores superiores a ± 0.5 mm. para la 
escuadra de 50 cm. de cateto. 
Ensayos: Cumplirán las Normas IRAM 11.592 - 11.593 - 11.523 y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, 
cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento respectivamente). 
Herrajes: Bisagras especiales para articular con las placas fijas de granito / Cerrojos libre-ocupado / BCP ó 
acero inoxidable. 
Pasamanos en escaleras: 
Los parapetos de escaleras interiores y los puentes llevarán como terminación superior de los parapetos 
pasamanos de madera maciza de cedro según detalle. La sección de dicho pasamanos será de 150 mm. de 
ancho nominal (coincidente con el ancho exacto del parapeto). La altura de la sección será de 50 mm. de los 
que 5 mm. corresponderán a una buña rebajada de la sección en el encuentro con el parapeto. Las aristas 
superiores en contacto con la mano serán suavemente redondeadas. Los pasamanos serán fijados con tornillos 
inoxidables y tarugos plásticos o tacos amurados. La cabeza del tornillo quedará rehundida y tapada por un 
tarugo de la misma madera. Nudos: La madera de estos  elementos, con la excepción indicada más adelante, 
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podrá presentar nudos firmes a razón de un nudo por pieza cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 
10 mm. Las piezas serán enterizas entre cada quiebre de dirección en las escaleras y en dos partes 
empalmadas a caja y espiga en los puentes. Serán entregadas en obra con por lo menos una mano de 
barniceta y terminadas con barniz poliuretánicosemi mate. 
 
Almacenaje: 
Los elementos se apilarán verticalmente sobre piso firme, no suelo natural y al abrigo de la intemperie.  
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del apilado, como así también contacto con 
metales u otros elemento  que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
ITEM 21.1 PUERTAS PLACA EN AULAS Y OFICINAS 
 
La Contratista ejecutara la carpintería indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
Item 21.2 PUERTAS PLACAS EN RETRETES DE BAÑOS 
 
La Contratista ejecutara la carpintería indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
ITEM 21.3 PUERTAS PLACA CONTRAFUEGO 
 
La Contratista ejecutara la carpintería indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 

RUBRO 22 - INSTALACIONES SANITARIAS 

 
El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica para el Rubro, la que deberá respetar el plexo normativo 
vigente. 
 
Itemizado del rubro 
El Oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización, el desglose de todos los ítems necesarios para 
cumplir con las especificaciones descriptas a continuación. 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
Ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de la instalación sanitaria 
de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el 
particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo. 
 
Las tareas del presente Ítem podrán ser subcontratadas. El subcontratista de los distintos trabajos relativos a la 
instalación sanitaria será previamente probado por la IdeObra UBA en función de antecedentes que la Empresa 
está obligada a presentar antes de su contratación. 
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TRÁMITES Y PAGOS DE DERECHOS 
 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones pertinentes para 
obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, realizar inspecciones reglamentarias 
y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por la Empresa Proveedora de 
Agua corriente y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Conexiones 
Las conexiones de agua y cloaca serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por Empresas matriculadas 
especialmente para realizar dichos trabajos antes los respectivos Entes. El Pago por la ejecución de las 
conexiones estará a cargo del Contratista por lo que se considerará parte integrante de la oferta. 
 
Proyecto y Planos ejecutivos 
El Contratista elaborará el proyecto de instalación sanitaria completo ajustado a las normas establecidas en el 
presente Pliego Licitatorio, la documentación ejecutiva y confeccionará los planos reglamentarios, que previa 
conformidad de la IdeObra UBA, someterá a la aprobación de las empresas de servicios pertinentes así como 
todo croquis y/o planos de modificación que sean necesarios realizar hasta obtener la aprobación mencionada. 
 
Los honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas se consideraran justipreciados en la oferta. 
 
La IdeObra UBA deberá aprobar al Profesional actuante en forma previa a su contratación. 
 
Será responsabilidad del Contratista confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la instalación en escala 
1:50 y de detalle en las escalas adecuadas. El Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar con la 
documentación aprobada. 
 
Será por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos 
planos por parte de la IdeObra UBA y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces 
como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. 
 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá ejecutar planos en escala 1:50 por triplicado transparente 
“Conforme a Obra” de todas las instalaciones realizadas, acompañados por una Memoria Descriptiva de las 
mismas y el Manual de Funcionamiento de todos los sistemas instalados. 
 
La documentación detallada procesada en Autocad R.14 ó 2000 para entorno Windows deberá entregarse en 
original y tres copias soporte papel y dos juegos idénticos en soporte magnético. 
 
Trabajos relacionados 
El Contratista deberá ajustar el trazado de sus cañerías y las ubicaciones de equipos a los tendidos y 
emplazamientos de los componentes y equipos de otros gremios a los efectos de evitar toda interferencia. Con 
tal finalidad asume la tarea de coordinación integral de las instalaciones y montaje de equipos, sean estos de su 
provisión o del Comitente, y se obliga a realizar la totalidad de planos ejecutivos que correspondan, 
coordinando la utilización de los espacios destinados a tal fin. 
 
La tarea descripta deberá desarrollarse en forma coordinada con la IdeObra UBA, la que resolverá y aprobará 
los tendidos de canalizaciones y emplazamientos de equipos definitivos. 
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Los pases en losas y vigas, canales, ubicación de pozos y cámaras, tanque de reserva, etc., definidos en la 
presente documentación de licitación en lo relativo a las estructuras de hormigón armado y arquitectura deberán 
entenderse como tentativos, siendo responsabilidad del Contratista su revisión, ajuste dimensional y 
completamiento. 
 
Los tendidos de canalizaciones y/o emplazamientos de equipos indicados en la documentación de licitación 
serán tentativos y en sentido general debiéndose ajustar en función de lo indicado en el párrafo anterior. 
Cuando los puntos de interferencias sean de difícil resolución o la precisión de un montaje lo requiera, se 
deberán ejecutar planos de detalle en escala 1:1 ó 1:5 según corresponda. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar muestras de todos elementos a emplear y 
todo otro tipo de elemento a juicio de la IdeObra UBA para su aprobación, nunca en un plazo inferior a 15 días 
previos a la instalación de dichos materiales. 
 
Estos elementos quedarán en poder de la IdeObra UBA hasta la provisión de todos los elementos como prueba 
de calidad. 
 
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, cuando 
se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos. 
 
Control de calidad, pruebas y ensayos 
El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exijan las empresas proveedoras 
de servicios, debiendo comunicárselo a la IdeObra UBA con la debida anticipación, a los efectos de verificar los 
resultados. Independientemente la IdeObra UBA podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o 
totales, para lo cual el Contratista aportará los elementos necesarios para su realización. 
 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, 
elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 

a) Cuando los materiales llegan a obra 
b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad. 
c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Técnicas (filtros, piezas especiales, etc.). 
 

Garantía de calidad 
Lo que se exprese en los planos, pliegos, especificaciones, dibujos, códigos y normas son requisitos mínimos.  
 
Donde hubiera diferencias en los requerimientos se aplicarán los que sean más estrictos, reflejen mayor calidad 
o mejor funcionamiento. 
 
Las capacidades y dimensiones indicadas en las presentes especificaciones técnicas tienen carácter mínimo, 
no podrán ser reducidas y en caso de que el Contratista considere que deban ser ampliadas y/o aumentadas, 
se entenderán consideradas en la oferta. 
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La responsabilidad del Contratista comprende garantizar que todas las partes de la instalación se ejecuten de 
acuerdo a los requisitos de las presentes especificaciones técnicas, incluyendo la correcta terminación y el buen 
funcionamiento. 
 
La garantía será en particular sobre los materiales y la mano de obra, cubriendo los defectos y vicios de 
montaje por un período de 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Definitiva, salvo que en particular 
se indiquen tiempos mayores. 
 
Todas las reparaciones o sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare la reparación o 
reemplazo de las obras deficientes durante el plazo de garantía, cualquiera sea su tipo, serán a exclusivo costo 
del Contratista. 
 
Cualquier deficiencia que se manifestara dentro del período de garantía será corregida dentro de las primeras 
24 (veinticuatro) horas a partir de la notificación, a exclusivo cargo del Contratista. 
 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 
 
PASES PARA INSTALACIONES FUTURAS DE GAS 
A los efectos de permitir la posibilidad de extender una instalación de gas en el futuro, la estructura y la 
mampostería deberán contar la con una línea de pases necesarias y suficientes en todo la edificación 
correspondiente a la segunda etapa. 
 
DESAGÜES CLOACALES 
 
Descripción general 
La instalación comprende la totalidad de cañerías y accesorios, cañerías de descarga y ventilación, artefactos, 
accesorios y cañerías horizontales por tierra y/o suspendidas.Toda la instalación responderá a las indicaciones 
presentes en los planos de la corriente documentación. 
 
Materiales: 
 
Cañerías de PVC 
Este material se empleará solamente para ventilaciones subsidiarias y/o prolongaciones de ventilaciones del 
sistema cloacal embutidas o suspendidas, con excepción de los tramos de ventilaciones a la intemperie, los que 
deberán ser ejecutados en hierro fundido.- 
 
Las cañerías y accesorios de P.V.C. serán de tipo aprobado O.S.N. línea sanitaria de 3,2 mm. de espesor, 
marca RAMAT o equivalente y cumplirán también con Normas IRAM Nros.13325,13326,13331 parte I,13331 
parte II y su instalación deberá seguir las recomendaciones de las Normas IRAM Nros.13445,13446 parte 
I,13446 parte II y 13447 parte I.- 
 
En su manipuleo y colocación se tendrán especiales cuidados para prevenir su exposición a los rayos solares, 
golpes y cargas mecánicas por estibaje indebido, y se dejarán las cuplas de dilatación correspondientes que 
permitan su libre movimiento y articulación entre los diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas 
sobre las mismas.- 
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La unión entre caños y/o accesorios se realizará con el material perfectamente limpio y seco por medio del uso 
del líquido limpiador y adhesivo especial para PVC marca RAMAT.- 
 
Cañerías de polipropileno sanitario 
Se emplearán en las cañerías cloacales y las ventilaciones, que estén embutidas o dentro de plenos especiales, 
cañerías de polipropileno sanitario del tipo Awaduct marca Saladillo  o equivalente.- Con accesorios del  mismo 
material y marca. Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección que permitan una fácil 
desobstrucción de todos los tramos.-   
 
Piletas de piso 
Las piletas de piso a emplear serán del mismo material y marca que el especificado para las cañerías e 
indicado en los planos.- 
 
En ningún caso la altura total, medida desde el fondo de la pileta de piso hasta el nivel de piso terminado, 
superará los 45 cm. En caso de ser mayor la profundidad, el lado mínimo de la sobrepileta será igual o mayor a 
1/3 de la altura. 
 
Contarán con marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL o equivalente de terminación 
cromadas. 
 
 Bocas de acceso, bocas de desagüe y cámaras de inspección. 
 Las cámaras de inspección  y bocas de desagüe y acceso enterradas serán construidas con mampostería de 
ladrillos comunes de 0,15 m. de  espesor, asentados con mortero de cemento 1:3 y revocadas interiormente 
con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas con cemento puro alisado a cucharín. 
 
Las cámaras de inspección podrán ser construidas con elementos premoldeados de hormigón armado 
comprimido, aprobadas por O.S.N. 
 
Las bocas de acceso, de desagüe y tapas de inspección contarán con marco y tapa o marco y reja de bronce 
de 5 mm. de espesor, marca CASAL o equivalente de terminación cromadas. 
 
Las cámaras de inspección llevarán contratapa de hormigón sellada con mezcla de arena y cal 1:2, de 60x60 y 
marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para colocar mosaico y terminada con filete de acero 
inoxidable. 
 
DESAGÜES PLUVIALES. 
 
La instalación comprende la totalidad de cañerías y accesorios, caños de lluvia, embudos, bocas de desagüe y 
cañerías horizontales por tierra y/o suspendidas. 
 
Materiales: 
 
Cañerías de polipropileno sanitario 
Se emplearán en las cañerías pluviales  y para las ventilaciones, que estén embutidas o dentro de plenos 
especiales, cañerías de polipropileno sanitario del tipo Awaduct marca Saladillo  o equivalente.- Con accesorios 
del  mismo material y marca. Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección que permitan una 
fácil desobstrucción de todos los tramos.- 
 
Bocas de desagüe 
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Las  bocas de desagüe serán construidas con mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, 
asentados con mortero de cemento 1:3 y revocadas interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas 
con cemento puro alisado a cucharín. 
Contarán con marco y tapa o marco y reja de bronce cromado marca Casal de 5mm.de espesor de las medidas 
indicadas en planos.- 

Canaletas con reja. 

Las canaletas  serán de hormigón o de mampostería revocadas interiormente con mortero de cemento-arena 
1:2 con agregado de hidrófugo y terminadas con un estucado de cemento puro alisado a cucharín. 

 

Serán de 0,20m de ancho libre y contarán con un marco de hierro ángulo de 1”x1/8” y reja de planchuelas de 
hierro de 1”x1/8” colocadas transversalmente y separadas 1” pintadas con dos manos de antióxido.-  

 
AGUA FRÍA Y CALIENTE 
 
Descripción general. 
La instalación comprende la provisión y colocación del tendido de cañerías desde la conexión a vía pública o a 
existente.  
 
Incluye los tanques de reserva, sistema de presurización, colectores del/los tanque de abastecimiento de agua 
hacia todas las bocas de suministro así como la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios y 
equipos necesarios.  
 
Toda la instalación responderá a las indicaciones presentes en los planos de la corriente documentación. 

Materiales: 

Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System Thermofusión 
fabricados y distribuidos por la firma Dema o de calidad similar. 
 
Para alimentaciones y distribuciones de agua fría se usarán caños PN 10(PPCR T III) termofusión tipo Línea 
Azul (Normas DIN 8077/78). 
 
Para alimentaciones y distribuciones de agua caliente se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno 
termofusionados, marca Acqua System Thermofusión fabricados y distribuidos por la firma Dema serán caños 
PN 20(PPCR T III) termofusión tipo Línea Roja (Normas DIN 8077/78) o de calidad similar. 
  
Llaves de paso 
En los locales sanitarios de cada planta se instalará un colector de alimentaciones a artefactos con válvulas 
esféricas, una por cada circuito de alimentación a artefactos. Estos colectores estarán ubicados dentro del 
pleno de servicios donde se emplazan las cañerías desde el tanque de reserva. 
 
En el resto de locales sanitarios se instalarán llaves de paso marca FV o equivalente ubicadas en cajas con 
tapa reforzada de acero inoxidable de 20x20 con cerradura tipo Yale, marca Casal o equivalente.  
 
Válvulas esféricas, de retención, flotantes. 
Las válvulas esféricas serán de marca Itap o equivalente, modelo M-M "Ideal" 099 con cuerpo de bronce, 
asientos y O'Ring de teflón, manija de acero T/Epoxi esfera de bronce OT58 cromada. 
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Los flotantes serán del tipo reforzado, con bocha de  poliestireno expandido y su mecanismo a doble juego de 
palancas, marca Hidrox-Daleffe. 
 
Instalación de cañerías y accesorios.  
El Contratista deberá utilizar la línea de cañerías y accesorios de la misma marca así como las herramientas y 
equipos de trabajo recomendados por el fabricante.- 
 
Las boquillas del termofusor deberán limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente 
ajustadas sobre la plancha de aluminio.-Los cortes de cañerías se efectuarán siempre con tijera, no se permitirá 
el uso de sierra.-Las puntas del caño y el interior del accesorio deberá limpiarse perfectamente con alcohol 
inmediatamente antes de su termofusión.-Se marcará el extremo del caño con la medida de penetración 
recomendada para cada diámetro.- 
 
Tabla de medidas de penetración según los diámetros: 
  diámetro del caño   ( mm )                       profundidad de inserción  ( mm ) 

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

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

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

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

 
En todos los casos en todos los cambios de dirección de la tubería (codos y tees)y/o cada 40/50cm.de tendido 
horizontal y vertical, se colocará una cucharada de mortero de cemento de fragüe rápido. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  76 

 

Las cañerías a la vista deben también ser empotradas mediante la colocación de grapas fijas que las 
compriman y sostengan como punto fijo. 
 
En todos los cambios de dirección (codos y tees) se instalarán puntos fijos, y luego se intercalarán grapas 
deslizantes para corregir el pandeo o la flecha, según se trate de cañerías verticales u horizontales, 
respectivamente. 
 
Tabla para cálculo de distancia entre apoyos de cañerías a la vista.- 
 
                                                                       Diámetros en mm. 
                                                       20mm    25mm   32mm   40mm   50mm   63mm    
                                         20ºC        80         85       100       110       125       140         
Temp. de servicio            30ºC        75         85         95       110       120       135 
                                         40ºC        70         85         90       105       115       130 
                                         50ºC        70         80         85       100       110       125 
                                         60ºC        65         75         80         95       105       120 
                                         70ºC        60         75         75         90       100       115 
                                         80ºC        60         70         70         85         95       105 
                                                        Distancias entre apoyos en cm. 
 
** para los montajes en vertical las distancias expresadas en la tabla pueden aumentarse hasta un 30% 
 
En los tramos de cañerías que corran a la intemperie, expuestas a los rayos solares, se protegerán con vainas 
de polietileno expandido o con cintas engomadas resistentes a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
Cuando sea necesario el curvado en frío de los caños, el radio de curvatura será como mínimo ocho veces el 
de la cañería. También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de aire caliente de 
tipo industrial (no se permitirá el uso de llamas o secadores de cabello), lo que posibilitará el curvado con radios 
inferiores a los ocho diámetros. 

 
Fijación de cañerías 
Las cañerías para agua fría y caliente cuando corran a la vista, se fijarán a las paredes por medio de 
abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles de chapa cincada tipo OLMAR (de uso común en 
instalaciones eléctricas). 
 
ARTEFACTOS, ACCESORIOS, BRONCERÍAS Y EQUIPOS 
 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios y broncerías en 
general y equipos de bombeo, y todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. 
 
Las cantidades y especificaciones de artefactos y broncerías serán las detalladas por el Oferente en su 
Propuesta Técnica. 
 
Uniones 
Las uniones y conexiones de los artefactos a las alimentaciones y desagües, serán del tipo cromado rígidas de 
marca FV o equivalente, se deberán ejecutar de conformidad con las reglas del buen arte y empleando todos 
los elementos y materiales que se requieran para tal fin. 
 
Inodoros 
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Los inodoros se montarán con sobre el extremo de la cañería mediante la utilización del anillo de teflon provisto 
por el fabricante, para mayor seguridad, en cuanto a la estanqueidad de la unión, se asentará sobre masilla 
común con la plasticidad conveniente para lograr un perfecto asentamiento de la losa sobre la cañería y piso. 
Se sujetarán al piso con tarugos plásticos Fischer Nro.8 y tornillos de bronce especiales para inodoros con 
tuerca y arandela cromada. 
 
Bachas de mesadas 
Las bachas de piletas serán provistas y especificadas junto con las correspondientes mesadas de granito. Para 
su desagüe se proveerá una cañería rígida de acero inoxidable de diámetro de acuerdo a planos- 
 
Canillas de servicio 
En los lugares que se indiquen en la Propuesta Técnica, se colocarán canillas de servicio con pico para  
manguera de 3/4", serán y de marca Itap o equivalente. 
 
Modelos de artefactos sanitarios y broncerías 
Serán los que el Oferente detalle en las Planillas de Locales y Planos de Detalles de Locales Sanitarios de su 
Propuesta Técnica. Se aclara que tanto los artefactos como las griferías serán del tipo antivandalico. Los 
artefactos para baños discapacitados serán línea Espacio de Ferrum o equivalente. 
 
Broncería 
Canilla Para Lavatorios tipo Pressmatic de FV o calidad superior. 
Válvula Para mingitorios tipo Pressmatic de FV o calidad superior. 
Válvula para inodoro de FV o calidad superior. 
 
Otros 
Asiento y tapa de inodoro de PVC, color blanco, conexiones cromadas. 
Perchas en locales sanitarios y junto a cada inodoro. 
Expendedor automático de jabón. 
Expendedor de toallas. 
Expendedor de papel higiénico. 
Bebedero. 
ÍTEM 22.1 PROVISIÓN AGUA FRÍA 
 
La Contratista ejecutara la red indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos de 
lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
ITEM 22.2 DESAGUES CLOACALES 
 
La Contratista ejecutara la red indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos de 
lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
ÍTEM 22.3ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 
La Contratista colocara los artefactos e instalaciones indicadas en los planos y en las demás partes de este 
pliego, a los efectos de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
ITEM 22.4 – DESAGUES PLUVIALES  
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La Contratista ejecutara la red pluvial indicada en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 

   
ITEM 22.5-  BOMBAS PRESURIZADORAS 
 
La Contratista instalara las bombas indicadas en los planos y en las demás partes de este pliego, a los efectos 
de lograr una obra de acuerdo a su fin 
 
 
RUBRO 23 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS – CORRIENTES FUERTES Y CORRIENTES DEBILES 
 
El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica para el Rubro, la que deberá respetar el plexo normativo 
vigente y los requerimientos mínimos definidos en este Pliego. 
 
Itemizado del rubro 
El Oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización, el desglose de todos los ítems necesarios para 
cumplir con las especificaciones descriptas a continuación. 
 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de los trabajos especificados en el presente 
ítem y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y 
todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la ejecución de la instalación eléctrica 
de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
Los Oferentes deberán presentar el anteproyecto de iluminación, incluyendo en la Propuesta Técnica las 
correspondientes mantas lumínicas por software DIALUX o similar.  
La Obra incluye la totalidad de las instalaciones eléctricas, detección de incendio, e iluminación. Las cantidades 
definitivas deberán indicarse en el anteproyecto a presentar por el Oferente en sus propuestas, junto a las 
especificaciones técnicas detalladas y catálogos de todos los componentes propuestos para todas las 
instalaciones incluidas en la presente Licitación.  
Los planos de unifilares de tablero general corresponden al proyecto completo El espacio requerido por la 
instalación eléctrica futura (tercer piso de aulario) deberá estar previsto. 
En la Propuesta Técnica los Oferentes deberán indicar la potencia total en kW y KVA (Esta Etapa y futura 
ampliación), a tomar de la acometida de EDESUR S.A. a través de la cámara transformadora existente. 
 
La Propuesta Técnica a presentar por los Oferentes para este Rubro deberá incluir como mínimo: 

 Cálculo de potencias y corrientes. 

 Preselección de interruptores y elementos de protección y maniobra. - 

 Preselección de artefactos de iluminación con cantidades surgidas de las mantas lumínicas para cada 
local tipo a efectuar por el Oferente.  

 Preselección de componentes de las canalizaciones de instalaciones telefónicas/redes informáticas y 
componentes de la instalación de detección contra incendio, indicando cómputo de las mismas. 

 Anteproyecto de Diagramas Unifilares de Corrientes Fuertes. 

 Planos indicando posición y tipo de artefactos de iluminación de acuerdo a mantas lumínicas a 
presentar por los Oferentes en sus Propuestas Técnicas. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
A) NORMAS, MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN 

1- GENERALIDADES 
2- REGLAMENTOS, PERMISOS E INSPECCIONES 
3- CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES 
4- ENSAYOS Y AJUSTES 
5- MARCAS 
6- DOCUMENTACION CONFORME A OBRA 
7- RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
B) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 
2- CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL 
3- CONDUCTORES 
4- TABLEROS ELÉCTRICOS 
5- PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS 
6- LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS 
7- PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD 
8- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
9- INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA 

 
C) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

1- INSTALACIONES A EJECUTARSE 
2- ALIMENTACION ELECTRICA 
3- CANALIZACIONES ELECTRICA 
4- TABLEROS ELÉCTRICOS Y GABINETES 
5- PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD 
6- TOMAS Y PERISCOPIOS 
7- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
8- TRABAJOS PARTICULARES 
9- EQUIPAMIENTO ESPECIAL 
10- DATOS / TELEFONIA 
11- CIRCUITOS DE MUY BAJA TENSIÓN FUNCIONAL 

 
 
NORMAS, MATERIALES Y DOCUMENTACION 
 
GENERALIDADES 
 
Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirán de normas generales para el proyecto, 
provisión de los elementos, materiales y la ejecución de las instalaciones eléctricas para: 

 Iluminación. 

 Tomacorrientes. 

 Fuerza Motriz. 

 Canalizaciones para corrientes de MBT  
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Deberán considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos previstos y las provisiones necesarias para 
efectuar la instalación eléctrica proyectada en los planos comprendiendo en general los siguientes trabajos y 
provisiones a realizar: 
a) Apertura de canaletas en muros, losas, bovedillas, entrepisos, contrapisos, cubiertas de techos, etc. 

Ejecución de huecos para el alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás 
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, tacos, cajas y demás mano de obra inherente a 
estos trabajos. 

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tuercas y boquillas, prensacables, cajas de conexión 
internas y externas, bandejas portacables, conductos bajo piso, cañeros, etc., y en general de todos los 
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas. 

c) La provisión y colocación, efectuando el conexionado de los conductores, elementos de conexión, 
interceptores, interruptores, tomas de corriente, llaves de efecto, tablero general, tableros seccionales, 
motores, equipamiento especial, etc. En general, todos los accesorios que se mencionan en los planos 
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas mencionadas y los que resulten ser necesarios 
para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas. 

d) Todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las 
instalaciones completas, bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

e) Toda la mano de obra y equipamiento que demanden las instalaciones 
- Gastos de transporte y viáticos del personal obrero o directivo 
- Instrucción del personal que se haga cargo de las instalaciones 
- Ensayos y pruebas a equipamiento 
- Fletes, acarreos, andamios, volquetes, escaleras, carga y descarga de todos los aparatos y materiales 

integrantes de las instalaciones.  
- Bases y soportes para equipamiento, motores y tableros. 
f) Estas especificaciones técnicas y los planos que conformaran la documentación, son complementarias, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden 
de prelación se debe requerir a la IdeObra UBA (D.O.). 

g) Diariamente se deberá realizar la limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los desechos. 
 
REGLAMENTACIONES, PERMISOS E INSPECCIONES 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 19.578, 
Decreto 351/79 y 911/96; Resolución 92/98, secretaria de Industria, Comercio y Minería. En cuanto a ejecución 
y materiales, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 
- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 
- Comité Electrotécnico Internacional (IEC). 
- VerbandDeutchenElectrotechiniken (VDE). 
- American National Standard (ANSI) 
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
- Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) 
- Instituto de Habilitación y Acreditación (IHA) 
- Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Energía Eléctrica. 
- Códigos de Edificación y Ordenanzas Municipales según corresponda. 
- Reglamento de Empresas de Telecomunicaciones según corresponda.  
- Dirección de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil. 
- Cámara Argentina de Aseguradoras.  
- Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Agua. 
- Reglamento de la empresa proveedora de Gas. 
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- C.I.R.S.O.C - Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
(del sistema INTI). 

- Toda otra norma que sea de aplicación obligatoria a los trabajos a efectuarse. 
 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un 
aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en esta documentación técnica, el oferente 
deberá comunicarlo de inmediato por intermedio de la D.O., a efectos de salvar las dificultades que pudieran 
presentarse, ya que posteriormente el Comitente no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de las instalaciones, puesto que queda 
establecido: 
a) Que para presentar la propuesta ha procedido a documentarse fehacientemente sobre las referidas 

disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas exigencias 
fueran distintas a las estipuladas en la documentación técnica respectiva, previo a la presentación de su 
oferta, el oferente deberá puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de la IdeObra UBA. Bajo 
ningún concepto se admitirán trabajos de inferior calidad a los proyectados, y estipulados en estos pliegos. 

b) La posición física de las instalaciones indicadas en los planos, es estimativa y la ubicación exacta deberá 
ser consultada por el Contratista con la D.O. procediendo conforme a las instrucciones que esta última 
imparta. En el caso de que las demás instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las 
ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, la D.O. determinará las desviaciones o 
ajustes que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no 
significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones substanciales, pues queda entendido 
que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su 
propuesta. 

c) La IdeObra UBA se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre los efectos de encendido con la 
finalidad de optimizar su rendimiento lumínico y arquitectónico.  

d) El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen especialmente en el 
presente detalle técnico ni en el resto de los documentos contractuales, resulten necesarios ejecutar para 
su correcta terminación a juicio de la IdeObra UBA, debiendo entregar las instalaciones en perfectas 
condiciones de funcionamiento y utilización. 

e) El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o mensuales 
promovidas y presididas por la D.O., a los efectos de obtener la coordinación de los trabajos, suministrar 
aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. El Contratista deberá designar un único 
interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto del presente Pliego. 

 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la D.O., el Contratista deberá solicitar con la 
debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las muestras 

aprobadas. 
b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre posición o 

recorrido de cajas y/o conductos. 
c) A la construcción de los distintos tableros en talleres. 
d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y consumo. 
e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en la presente documentación. 
 
CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES. 
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El oferente deberá haber inspeccionado el sitio y área de la construcción y comparar conclusiones con los 
Planos y Especificaciones para quedar informado y satisfecho en todo lo que el considere necesario para llevar 
a cabo su oferta de contrato, incluyendo las condiciones generales del trabajo, requerimientos de mano de obra, 
accesos, obstrucciones, horarios de trabajo, etc. 
Deberá conocer las características del predio, de las estructuras existentes del predio o adyacentes a él y el 
alcance de las operaciones por parte del Comitente y otros Contratistas en el área de Proyecto y en relación al 
mismo teniendo en cuenta todos estos aspectos cuando someta su propuesta. 
Una vez presentada la propuesta, y aceptada por el Comitente, no se hará ninguna concesión o modificación en 
el precio por no haber hecho el Contratista sus comparaciones, previsiones e inspecciones, incluyendo las 
interferencias que puedan surgir por actividades desarrolladas por el Comitente u otros Contratistas o debido a 
errores u omisiones por parte del Contratista. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberán tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las 
canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones eléctricas que se ejecutan, 
como consecuencia de la intervención e otros gremios en la obra, pues la D.O. no recibirá en ningún caso los 
trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado de conservación, 
funcionamiento y aspecto en el momento de procederse a su recepción. 
 
ENSAYOS Y AJUSTES. 
 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayará la instalación completa. Todas las pruebas y ensayos 
a efectuar en la instalación eléctrica deberán ser ejecutados por la Contratista en presencia de la IdeObra UBA. 
Por lo tanto, los Oferentes deberán contar con Instrumental adecuado y personal técnico capacitado y 
matriculado. - 
Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos para demostrar la 
calidad del producto ofrecido; previo a la Recepción Provisoria de la Obra y a efectos de determinar la calidad 
final de la instalación efectuada; será obligatoria la realización de las siguientes pruebas: 

a) Medición de aislación entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo tipo. En todos los 
casos, se aceptarán como válidos, valores de aislación igual o superiores a 10 Megohms, medidos con 
inductor de 1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales. 

b) Medición de aislación entre barras y conductores de tableros, incluidos interruptores de protección y 
maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos los casos, se aceptarán valores de aislación 
iguales o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y 
temperatura ambientales. 

c) Medición de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberán verificar valores 
iguales o menores a 1 OHM. 

d) Medición de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptarán valores de un lux medido en el nivel 
de piso terminado mediante luxómetro. 

De resultar correctos los valores obtenidos se procederá a asentarlos mediante Acta a sus efectos, ó por Orden 
de Servicio. Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones 
y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. 
Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, la D.O indicará 
las etapas que deberán notificarse para su inspección o ensayo. Independientemente de estas inspecciones, la 
D.O podrá visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y días 
habituales de labor sin previo aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso será removido, reemplazado y 
nuevamente ensayado por el Contratista sin costo alguno, hasta que la D.O lo apruebe. 
 
MARCAS  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  83 

 

Marcas y Modelos de Materiales 
Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán de la mejor calidad dentro de las marcas y 
modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, se 
entiendan también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales IEC (International 
ElectrotechnicalComision), pudiendo la Ideoba UBA disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aún de 
los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello 
correspondiente. Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los materiales indicados en el 
Presente Pliego serán provistos y colocados por la Contratista. - 
Cuando se indican marcas y/o modelos de referencia, se hace al solo efecto de determinar tanto características 
técnicas, como un grado de calidad mínima aceptable, a la vez que brindar a los Oferentes parámetros 
concretos al efectuar su cotización. Los mismos, podrán ofrecer elementos de calidad equivalente o superior, 
quedando la D.O. capacitada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos. Cuando 
se deban efectuar ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos 
de determinar a ciencia cierta su calidad), los gastos que los mismos generen serán por cuenta y cargo del 
Oferente. - 

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la 
aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y 
características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos. La calidad de similar y equivalente queda a 
juicio y resolución exclusiva de la D.O. y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una 
marca, se entiende que la opción será ejercida por la D.O. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, 
deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo 
válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la 
licencia. 

 
Memoria descriptiva de materiales 
 
LAS MARCAS INDICADAS SON A TÍTULO ILUSTRATIVO. SERÁN DE CALIDAD EQUIVALENTE O 
SUPERIOR. 
 

MATERIALES MARCAS MODELOS 

CAÑERÍAS Y BANDEJAS   

Caño de PVC 3,2mm de espesor RAMAT 3.2 – ZALADILLO  

Caño de PVC rígido plegable en frío (gris)  EMI Pesado 
150Kg/dm 

Caño flexible metálico envainado en P.V.C. ARGEFLEX - ZOLODA 
CAÑOFLEX - CONEXTUBE  

 

Caños MOP AYAN o ESPERANZA. Semipesado 

Caños Galvanizados (H°G°)   

Caños flexibles antiexplosivos, juntas de expansión y 
dilatación 

CONEXTUBE  

Pisoducto metálico, cajas de pase, accesorios y 
periscopios. 

INDICO-ELECTROCANAL  

Bandejas portacables, tapas, uniones, reducciones, 
articulaciones, curvas, desvíos y accesorios  

SAMET, BASICA Escalera, 
Perforada 

Perfil “C”, soportes, elementos de sujeción, grapas y 
accesorios 

SAMET, BASICA Zincadas 
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Sellador para pares de losas y paredes 3M – SIKA  

ACCESORIOS   

Boquillas, tuercas y contratuercas ARMETAL - DELGA - 
GEVELUZ DAISA 

Zincadas 

Conectores de aluminio con aro de ajuste de 
neoprene con virola metálica. 

ARGEFLEX - ZOLODA - 
TETEM CAÑOFLEX - 
CONEXTUBE  

Metálicos 

Conectores prensa-cables ARGEFLEX - ZOLODA - 
TETEM CAÑOFLEX - 
CONEXTUBE 

Metálicos y 
Plásticos 

Grapas y riel. OLMAR ZINCADAS 

Hierro Galvanizado ACINDAR  

Terminales y precintos AMP, LCT ó KURT REBS Compresión 

Cable canal ranurado ZOLODA  

Borneras, unipolares, bipolares, tetrapolares, etc. MERLÍN GERIN – ZOLODA 
WAGO 

 

Brocas. P.E.F.  

CAJAS Y TABLEROS   

Cajas de chapa MOP (cuadradas, octogonales, 
rectangulares y mignon), ganchos para centros, 
curvas, abrazaderas, uniones, cuplas, etc. 

PASTORIZA - AYAN 
FORLI - G/ENE – 9 DE JULIO 

Semipesadas 

Cajas de fundición de aluminio. DELGA - GEVELUX - DAISA 
CONEXTUBE  

 

Gabinetes metálicos con puerta y contratapa 
abisagradas, placa de montaje y accesorios.  

TIPEM - RISTAL - GISKAR 
G/ENE - PRISMA - GEN-ROD 

Monobloc 

Armarios metálicos modulares, estructura, marcos, 
paneles, puertas, contratapas, placas de montaje y 
accesorios 

TIPEM - TAUNUZ - HIMEL – 
PRISMA – RITTAL - GISKAR  

 

CONDUCTORES   

Conductores de Baja Tensión: unipolares, 
subterráneos, tipo taller, de comando, mallados, etc. 

PRYSMIAN - INDELQUI 
CIMET - I.M.S.A 

AFUMEX, 
VALIO 
ANTILLAMA-
ANTIHUMO 

LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS   

Componentes de encendido y alimentación eléctrica 
en cajas rectangulares. 
Marco portabastidor, tapa, llaves de efectos, 
tomacorrientes 3 patas y shucko, RJ11, RJ45 
UHF/VHF, Dimers, Detectores de movimiento, 
variador de velocidad etc.). 

SICA - PLASNAVI - CAMBRE Hábitat - Roda  
Siglo XXI 

Bases rectangulares o piramidales para zocaloducto LEGRAND - ACKERMANN 
ASSANO – STECK 

 

Periscopio para pisoducto metálico ELECTROCANAL – FAISER  

Caja porta mecanismo para piso técnico y 
accesorios. 
Tomacorrientes, RJ11, RJ45, etc. 

LEGRAND, ACKERMANN 
HELERMAN 

 

Tomacorrientes capsulados industriales de embutir y 
exteriores 16-32-125 A 

MERLÍN GERIN - STECK 
LEGRAND – GEWISS 

S/Plano 
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Cajas y gabinetes plásticos con tomas capsulados 
combinados con llaves de corte y protección 

MERLÍN GERIN - STECK 
LEGRAND – GEWISS 

S/Plano 

INTERRUPTORES Y PROTECCIONES    

Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales, 
Relojes horarios, Int. a distancia, automáticos de 
escalera, etc. 

MERLIN GERIN - SIEMENS  
ABB – MOELLER 

Línea DIN / IEC 
947 
 

Interruptores Automáticos con relevo térmico y 
magnético. 

MERLIN GERIN - SIEMENS  
ABB – MOELLER 

Línea 
Compacta 
 

Interruptores de potencia Automáticos abiertos con 
unidad de protección eléctrica, unidades de disparo, 
auxiliares y accesorios. 

MERLIN GERIN - SIEMENS  
ABB – MOELLER 

MASTERPAC 

Seccionadores bajo carga rotativos 40 a 2500 A MERLIN GERIN - ABB - 
MOELLER 

IN – INS 

Conmutadoras By - Pass 125 a 1600 A  SOCOMEC SIRCOVER 

Conmutadoras By - Pass 16 a 63 A  VEFBEN - ZOLODA S/UNIFILAR 

Conmutadoras y selectores de fase 16 a 100 A  VEFBEN - ZOLODA  

Bases portafusibles NH 125 a 1250 A SEMIKRON  

Contactores y rele térmicos TELEMECANIQUE – ABB – 
MOELLER 

LC - LR 

Guardamotores MERLIN GERIN – ABB – 
MOELLER 

GV 

BASES Y FUSIBLES   

Portafusibles seccionales modulares a maneta para 
montaje en riel DIN 

SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

PSM 

Base portafusible y tapón cerámico roscado, Diazed 
para montaje en riel DIN 

SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

 

Fusibles cilíndricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON - 
TELEMECANIQUE  

 

SEÑALIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICION   

Lámparas de señalización, pulsadores, selectores, 
etc. 

TELEMECANIQUE S/Plano 

Instrumental electrónico digital multifunción: V, A, W, 
etc. 

LOVATO - CIRCUTOR S/Plano 

Medidor de energía eléctrica electrónico digital LOVATO - CIRCUTOR  

Transformador de intensidad LOVATO - CIRCUTOR S/Plano 

AUTOMATISMO   

Corrector de factor de potencia, Banco de 
Capacitares y sistema automático de regulación 

MERLIN GERIN CIRCUTOR 
LOVATO 

 

Foto controles (sensor crepuscular) SICA  

Relés electromecánicos TELEMECANIQUE - AEA  

Relés de control para automatización. Control de 
potencia, temporizadores, control de proceso 

MERLÍN GERIN - AEA 
RHOMBERG BRASLER 

 

Sensores y detectores MERLIN GERIN – AEA  

Sistema de transferencia automática de redes LOVATO - ELCOS - 
CIRCUTOR 

 

Controladores Programables “PLC” MODICON  
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ILUMINACIÓN   

VER PLANILLA DE ILUMINACION PHILIPS   

PUESTA A TIERRA   

Jabalina para hincar, tomacable, morseto de sujeción 
y caja de registro de fundición de hierro. 

FACBSA COPPERWELD JA 18 X 1500 
(3/4”) 

Alambre y cables desnudos de acero-cobre FACBSA COPPERWELD 7 hilos 

Molde, soldaduras y uniones cuproaluminortermica FACBSA COPPERWELD  

Descargadores de sobre tensión y corrientes de 
rayos  

MERLIN GERIN 
OBO BETTERMANN  

 

 
Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con una antelación de 15 días previos a la colocación en obra, para 
permitir su estudio, el Contratista someterá a la aprobación de la D.O., muestras de todos los elementos a 
emplearse en la instalación, las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse 
en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que 
sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su 
inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la D.O.. 
 
En los casos en que esto no sea posible y la D.O. lo estime conveniente, las muestras a presentar se 
describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato 
que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la D.O., 
no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 
explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 
 
DOCUMENTACION PARA EJECUCIÓN Y CONFORME A OBRA 

 
El Contratista deberá ser un profesional habilitado por el Ente Regulador de Energía (ENRE). Una vez 
finalizadas las tareas deberá entregar a la D.O. el “Certificado de ejecución de Instalación eléctrica en 
Inmuebles” - “Declaración de conformidad”, debidamente firmado y sellado. 
 
Con la constancia de las instalaciones aprobadas en las reparticiones correspondientes, juntamente con el 
pedido de recepción provisoria, el Contratista deberá hacer entrega de 3 (tres) juegos de documentación 
conteniendo la totalidad de las Instalaciones Eléctricas conforme a obra, con las características, medidas y 
detalles coincidentes con las obras realmente ejecutadas. 
 
Las copias en soporte magnético serán utilizadas como respaldo únicamente y no tienen valor documental 
durante el proceso. 
 
El Contratista nominará al personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y notificaciones 
relativas a cualquier aspecto de la ejecución de la ingeniería y la obra, así como también tomar las decisiones 
necesarias para corregir las situaciones que se refieran a faltas de cumplimiento. 
Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se deberán 
indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la ubicación exacta de las 
cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos. 
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Se deberá entregar planillas de cargas, unifilares y funcionales de tableros (si los mismos fueran existentes o 
provistos por el Comitente se indicarán las modificaciones de los circuitos, o uso de reservas, que se efectúen 
en obra) y valor de aislación medida para cada circuito. 
 
Se entregarán planos de funcionamiento de las instalaciones, equipos provistos y se instruirá al Comitente o 
personal que el designe, en el correcto uso de las instalaciones. 
Por otra parte también previo a la recepción provisoria y entrega de las instalaciones, el Contratista 
confeccionará un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el que se 
detallarán: marcas, modelos y características técnicas de los elementos y equipos de la instalación, indicando 
por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demás datos que faciliten las tareas de 
reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. 
 
 
 
Formato a utilizar 
 
Toda la documentación gráfica será en Autocad 2008 como mínimo para entorno Windows. Los planos 
confeccionados deberán conservar las disposiciones de carátula, tipos de letras y detalles consignados en las 
normas para la ejecución de planos para el GCBA. Todos los planos serán de igual formato (A3-A2-A1-A0 
según escala) en papel 90gr calidad fina Bond (documentación de trabajo), tinta color negro y planos 
engrampados por el margen izquierdo. Adicionalmente se entregará una copia en soporte magnético. 
Toda la documentación escrita deberá realizarse con el programa Microsoft Word, en hoja formato A4, 
encarpetado o anillado. Todas las planillas deberán ejecutarse con el programa Microsoft Excel, hojas formato 
A4, encarpetadas o anilladas. 
 
Nomenclaturas, grafismos, convenciones 
Con relación a la nomenclatura, grafismos y convención de layers, etc. Se seguirá lo indicado por la D.O. En 
términos generales cada plano debe tener exclusivamente la información necesaria de la especialidad que se 
trate y cualquier referencia que se haga deberá indicar de que plano proviene o en que plano se encuentra el 
origen de la información en cuestión. 
Cuando se requiera indicar alguna modificación se emitirá una nueva revisión describiendo el tipo de cambio 
realizado e indicando con una nube y un número él o las áreas afectadas. En caso de emitirse una nueva 
revisión se eliminará la nube del cambio precedente dejando solamente el número que hace referencia a la 
revisión en la zona, el mismo estará enmarcado en un triángulo y coincidirá con el Nº de la revisión. 
Todos los planos, incluidos los de detalles, tendrán ejes secundarios de referencia cada 5 m en una grilla 
ortogonal, para poder referenciar los dibujos entre sí. 
Toda documentación deberá incluir una señalización que indique a que etapa corresponde, deberá llevar un 
código identificatorio (nomenclatura), fecha de emisión y número de revisión. 
El Contratista deberá contar con la aprobación escrita de la D.O. para poder pasar de una etapa a otra.  
 
Planos  
El contratista deberá presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a obra para su 
posterior análisis, los mismos se podrán separar de la siguiente manera, a saber: 
 
IE01 ILUMINACION NORMAL-EMERGENCIA  
IE02 BANDEJAS PORTACABLES, TOMACORRIENTEY FUERZA MOTRIZ 
IE03 INSTALACIONES DENTRO DE SALA DE TABLEROS 
IE04 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  
IE05 ESQUEMAS UNIFILARES Y FUNCIONALES DE TABLEROS ELECTRICOS 
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IE06 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES. 
IE07 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
ALIMENTACION ELECTRICA 
  
Las instalaciones se realizarán para un suministro de energía eléctrica en corriente alterna, 3x380/220 Volt; 3 
fases (RST) y neutro (N); frecuencia 50 Hz. El subcontratista eléctrico deberá proveer, montar y conectar todas 
las instalaciones y protecciones eléctricas necesarias para el abastecimiento eléctrico del edificio de acuerdo a 
los lineamientos que la presente documentación describen. La alimentación se realizará desde una nueva 
acometida desde medidor de EDESUR S.A., T3 BT Trifásica, a tramitar por el Contratista ante la Empresa de 
Suministro. El nuevo medidor y su acometida serán exclusivos e independientes para este nuevo edificio. 
 
CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL 
 
Cañerías  
Toda instalación de cañería ejecutada en MOP, FLEX, PVC y H°G° se realizará de acuerdo a lo que especifica 
en las reglamentaciones vigentes, a saber: 

 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

 Asociación Electrotecnia Argentina. 

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.  
De estas últimas se contemplará lo siguiente: 
- Medida mínima de cañería RS19 semipesado (3/4" - 15,4 mm diam. interior). 
- Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores alojados en la misma. 
- Cantidad de curvas entre cajas de pase. 
- Radios mínimos de curvatura de la cañería. 
- Colocación y cantidad de cajas de paso. 
- Alturas y distancias mínimas para fijación de cajas y canalizaciones  
- Etc. 
 
Caño MOP 
Para instalaciones convencionales los caños serán de acero soldados, roscados y esmaltados exteriormente, 
del tipo semipesado, tanto para su colocación embutida, a la vista o suspendidos sobre cielorrasos, conforme a 
norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm diámetro interior). Para mayores dimensiones, cuando 
especialmente se indique en planos, se utilizará caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100. 
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no 
menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas. Las curvas y desviaciones 
serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser 
embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán 
paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales 
extraños durante la construcción. 
Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas sobre pared, serán 
del tipo MOP. (RS/RL - IRAM). Las suspendidas serán soportadas cada 1,5m. Y se proveerán todos accesorios, 
cajas de pase, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para tal motivo. 
Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas o bien de PVC de alto impacto, se proveerán todos 
accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo. 
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En el caso de cañería suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unión cañería-caja será 
mediante tuerca y boquilla mientras que en el caso de cañería embutida la unión cañería-caja será mediante 
conector metálico acorde al diámetro que corresponda.  
Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma independiente de las 
cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas serán sin agujeros estampados 
(ciegas) y cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones a la intemperie). Por otra parte, deberá tener 
en cuenta que no se podrá realizar canaletas de ningún tipo en las paredes que limitan al edificio. 
Caño Flex. Metálico 
El presente caño será apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el cableado requiera 
protección contra líquidos, vapores y polvos en el ambiente. 
Estará formado por un interior metálico a partir de un fleje de acero laminado en frío y galvanizado en ambos 
lados, simple agrafado con empaquetadura de algodón para flexibles hasta 1 ½” y doble agrafado en los 
flexibles de mayor diámetro. En todos los casos, su superficie estará libre de marcas de fabricación o 
irregularidades que puedan permitir el ataque de la corrosión. 
La cubierta exterior será de material PVC extruido a presión en forma directa sobre el exterior metálico, dando 
como resultado una superficie uniforme y calibrada. 
El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP.  
Cañería en PVC y PPL 
Serán de caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión 
de 10 kg/cm² y responderán a las Normas IRAM 13350/1/2. 
La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de con cemento solvente 
especial del mismo fabricante. 
Cañería en PVC  
Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la cañería será de Cloruro 
de Polivinilo extra reforzado 3,2mm de espesor, con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente 
especial, según Norma IRAM 2206 parte III. Se realizara la provisión y montaje de la totalidad de los tendidos 
enterrados necesarios con un 20% de reserva como así también, las interconexiones entre cámaras de 
inspección, columnas de alumbrado y cajas de pases o terminales en paredes. 
La profundidad de mínima de implantación será de 0.20m. de nivel de piso terminado (medidas a confirmar y 
coordinar con la D.O.) y deberán tener una pendiente hacia uno de sus dos extremos a los efectos de eliminar 
cualquier tipo de filtración de líquido. Como protección mecánica sobre los cañeros, se realizará una carga de 
material arena-cemento. 
Accesorios para cañerías  
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado suspendidos por pared o cielorraso, se emplearán 
tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio fundido respectivamente. 
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, se emplearán 
conectores metálicos acorde al diámetro que corresponda. 
Para la unión de cajas con caños alojados en contrapisos se utilizarán conectores de hierro zincado o 
galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cañerías serán, en todos los casos, mediante 
accesos roscados. 
Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. Los mismos serán de acero 
galvanizado o fundición modular y provistos de anillo-sello (plástico) de doble cono para evitar error de montaje. 
Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizará el modelo que corresponda (recto, a 90°, 
etc.) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex. 
Las cañerías se soportarán utilizando únicamente:  
- Riel tipo Olmar 44x28 zincado. 
- Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de caños exija refuerzos en los soportes.  
- Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de caños con losas. 
- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas. 
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- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, zincadas para fijación de cañerías a soportes.  
- En ningún caso se aceptarán uniones tipo enchufe. Las uniones entre caños siempre y en todos los casos 
deberán ser roscadas.  
La D.O. podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el contratista 
responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes. 
Los ganchos para centros serán de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos roscados y cada uno de 
ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el diámetro mínimo de la barra será de 6 mm. Todos los 
accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM 2005. 
 
Cajas de paso 
Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas dimensiones se 
definirán en función a la cantidad de caños que a ellas acometan. No se deberán dejar cajas ocultas en 
aquellos cielorrasos que no sean desmontables.  De ser así, y de ser necesario, se ubicarán en sectores donde 
se realicen tapas de inspección. 
En los planos se indicarán (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la ubicación de los centros, llaves 
de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demás elementos que comprenden las canalizaciones 
mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. 
Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la D.O., ésta podrá alterar la ubicación y disponer el 
cambio no dando origen a alteración alguna en el precio contratado si el cambio no produce modificaciones 
apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. 
Todos los accesos y salidas de cables tipo TPR ó STX serán mediante prensacables de aluminio. En general, 
todos los accesorios deberán cumplir con la norma IRAM 2005. 
 
Cajas MOP 
Serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo semipesadas. Serán 
de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en la instalación con un espesor mínimo de pared 
de 1,5 mm, pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, cantidad y diámetro de las 
cañerías que a ellas concurren o según lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas en general, serán en 
chapa de hierro de un espesor no menor de 1,5 mm e irán fijadas a ellas por medio de tornillos. Las cajas de 
chapa que deban quedar en forma exterior deberán ser del tipo ciegas, mecanizadas con los agujeros 
necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que no se requieran condiciones de 
estanqueidad, deberán ser de chapa BWG 18, sin preestampar. 
Para la colocación de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearán cajas rectangulares. 
Cuando a dichas cajas llegan más de dos caños de 7/8” de diámetro se emplearán también cajas de 100x100 
con accesorios correspondientes. 
Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a la distancia que determine la 
15 cm del marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior de la caja. Para las salidas de 
tomas de corriente, si las cajas se colocan en posición horizontal, se ubicarán a 300 mm sobre el nivel del piso 
terminado en su lado inferior. Cabe destacar que estas últimas indicaciones quedan supeditadas a confirmar 
por la D.O.. 
Las cajas embutidas en mamposterías o en material Durlock, no deberán quedar con sus bordes retirados a 
más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor si la 
profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto 
desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 
 
Cajas de Aluminio 
Serán cajas de fundición de aluminio con junta de goma y tornillería de bronce, pintadas con pintura 
nitrosintética color gris. Sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, cantidad y diámetro de las 
cañerías que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo indicado en los planos. 
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En general, todos los accesorios deberán cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de utilización interior y 
con la norma IEC 529 en los casos de instalación interior o exterior, en forma estanca. 
 
Bornes en Cajas 
En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características. 
Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros, sin trabarse 
entre sí y que se montan individualmente sobre un riel soporte. 
El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que resulte dificultosa su 
extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel.  
Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante cuando se utilice 
para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). 
La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se desprenda del mismo con 
facilidad. 
El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, elástico, no rígido, apto para 100ºC en 
forma continua, auto extinguible y no propagar la llama, soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con 
humedad ambiente normal incorporada. 
El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte mecánica de 
amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en 
latón niquelado, para el caso de que la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente. 
Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que soporte ensayo en 
cámara de niebla salina durante 72 Hs. 
El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado y bicromatizado. 
Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con sendos tornillos. 
 
Nota Cajas: Todas las cajas sin excepción llevaran un borne de PAT, de acuerdo a AEA. 
 
Bandejas portacables 
Se deberán realizar todos los tendidos de bandejas portacables que se indiquen en planos. 
Las bandejas a utilizar serán del tipo chapa perforada o escalera según plano y notas. El espesor de chapa 
mínimo de utilización será BWG No.18, con ala no inferior a 50 mm para todos los casos.   
En montajes interiores y sin humedad se utilizarán bandejas portacables con tratamiento cincado electrolítico, 
tipo zingrip, en montajes exteriores serán utilizadas bandejas con tratamiento de galvanizado, cincado en por 
inmersión en caliente al igual que las tapas y accesorios. La IdeObra UBA podrá exigir el desarme de las 
instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten 
de estos desarmes. 
Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla roscada de 5/16 y brocas 
por expansión tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia máxima. En el extremo inferior de la varilla se 
colocarán perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 ó 44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, además, 
permitir el futuro agregado de cañerías suspendidas mediante grampas tipo G03.  
En los puntos de sujeción al riel se deberán montar los correspondientes bulones de 1/4"x 1/2", zincados, con 
arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitirá la suspensión de bandeja directamente desde 
la varilla roscada.  
Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante lo permita, se 
utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se soportarán al muro 
mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no 
permita la perfecta alineación de la bandeja portacable, se utilizarán apoyos fabricados en obra con hierro 
ángulo de 1 1/2" de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en obra deberán 
tener una terminación prolija a la vista, pintadas con dos manos de antióxido y dos manos de pintura color 
aluminio. Este tipo de apoyo deberá también considerarse en lugares en los cuales no haya fácil acceso a la 
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bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De esta manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que 
permita caminar sobre la bandeja para recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en 
obra la necesidad de algún tendido de bandejas con estas características, el montaje correrá por cuenta del 
contratista eléctrico, no se aceptarán adicionales ni pedidos de ayuda de gremio. 
El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para concretar las necesidades 
de montajes especiales que pudieran surgir. 
Todos los cambios de dirección en los tendidos se deberán realizar utilizando los accesorios adecuados (unión 
Tee, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningún caso se admitirá el corte y solapamiento de bandejas. 
A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (actuales y 
futuros) deberán preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios. 
El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra 
con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
a) En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre entre viga y bandeja debe 

ser de 150 mm. 
b) En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe pasar 

sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm. 
c) Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalación que transporte 

líquidos. 
d) Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, sujeta con los 

accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrás de muebles y a la vista - bajadas a tableros generales y 
seccionales, etc.) 

Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a ¼ del diámetro 
del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se sujetan a los transversales 
mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de dos metros. 
En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez considerado el espaciamiento 
entre cables. Dichas bandejas deberán vincularse rígidamente a tierra mediante conductor del tipo VN. La 
posición de todos los cables se mantendrá mediante precintos de Nylon, cada 2 metros como máximo. 
En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto de tiraje de chimenea, en los montantes de bandejas 
verticales de Fuerza Motriz, se deberá sellar en cada piso, con resina termoplástica con pigmentos retardadores 
de fuego, impermeable al agua y aceite.  
 
Perfil "C" 
De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberán ser de medidas mínimas 44x44mm de chapa acero 
zincada por inmersión en caliente y 1,6mm mínimo de espesor.  
El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para concretar las necesidades 
de montajes especiales que pudieran surgir. 
El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminación se deberá realizar utilizando todos los 
accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, unión T, curvas L, grampas de sujeción, grampas de 
suspensión, torretas con tomas, etc.) en ningún caso se admitirá la unión o solapamiento de perfil "C" sin 
su acople correspondiente o bien soldadura con aporte continuo de material.  
La estructura deberá tener una perfecta nivelación a los efectos de obtener una cuadricula uniforme. 
 
Pisoducto 
Se empotrarán en contrapiso según los recorridos que se indiquen en los planos, la profundidad de 
implantación será de 8 cm medidos desde la base hasta NPT. Se proveerán e instalarán conductos bajo piso de 
dos, tres y cuatro vías independientes, con todas las cajas de paso, uniones y accesorios. Se instalarán 
también los caños necesarios de acometida a los mismos. El pisoducto deberá contener la cantidad de vías 
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indicadas en plano y con 20% de reserva en cada una de ellas manteniendo la exclusividad para cada servicio: 
electricidad, datos, telefonía o corrientes débiles.  
No se permitirá ningún tipo de acople casero, deberá tener una perfecta continuidad de su instalación con la 
totalidad de sus accesorios, cuerpo, ángulos, tapas, uniones y anclajes necesarios que correspondan a la 
marca seleccionada.  
 
Construcción 
 a) Conducto: El conducto bajo piso estará construido en chapa de acero de 1,60 mm. de espesor con 
tratamiento desoxidante y desengrasante previo al pintado, de medidas exteriores mínimas de 30 x 70 mm. por 
cada conducto, con salidas a distancias de 0,60 para los futuros receptáculos, colocando en cada final de tramo 
y a las salidas de las cajas de conexión y pase tornillos marcadores testigos de bronce. El conducto será 
extrachato provisto con todos sus accesorios complementarios. 
 b) Caja de inspección: Las cajas de pase y conexión estarán construidas en aleación de hierro fundido y 
tendrán alojamiento para cada uno de los conductos en cada una de las 4 caras. En las esquinas llevarán 
entradas para caños. Poseerán divisiones internas para individualización de los futuros cableados y tornillos 
para efectuar la conexión de los caños que arriben a las cajas. En las esquinas poseerán tornillos para la 
nivelación exacta. La abertura sobre la caja cerrará con una tapa de latón repujado con un sistema que asegure 
la perfecta estanqueidad de la caja, permitiéndose alojar en la tapa el revestimiento del piso de tal forma que 
sólo quede a la vista un aro de bronce perfectamente plano y pegado al suelo, estos platos se proveerán con la 
profundidad adecuada al material que se ha de utilizar el cual será indicado por la D.O. 
En todas las cajas de pase, tanto las tapas externas como internas, llevarán aros perimetrales de goma o 
Neoprene para asegurar la perfecta estanqueidad del Sistema. En cada final de tramo y en las salidas de las 
cajas de conexión y de pase se colocarán tornillos marcadores testigos de bronce. 
En los extremos de los conductos que finalizan, embutidos en pared y/o revestimientos, se colocarán cajas de 
chapa adecuadas para el mismo con divisores por vías, elevándolos 15 (quince) centímetros del nivel de piso 
por medio de los accesorios adecuados según el caso (curvas, etc.). Todos los componentes serán de la misma 
marca que el conducto. 
 
Nota Importante: 
Las instalaciones de Iluminación, Fuerza Motriz, Telefonía, Datos, Corrientes Débiles, y tomacorrientes, se 
ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente 
separadas. 
 
CONDUCTORES 

 
Los conductores utilizados serán: 
a) Dentro de cañerías rígidas o flexibles, cables de cobre electrolítico recocido con aislación de Policloruro de 

vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama. 
b) Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterránea, intemperie o sobre bandejas 

portacables se utilizarán conductores de cobre con aislación de P.V.C., relleno extruido no higroscópico y 
vaina de protección, antillama/antihumo del tipo Prysmian Valio, Afumex o equivalente. 

c) Para conexión de artefactos de iluminación y equipos móviles, cables de cobre electrolítico recocido con 
aislación de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama/antihumo y vaina de protección color negro. 

Los citados conductores eléctricos deberán responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones 
vigentes, a saber:  

 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

 Asociación Electrotecnia Argentina. 

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.  
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De estas últimas se contemplará lo siguiente: 
- Condiciones generales 
- Corrientes admisibles 
- Material conductor 
- Características aislantes 
- Rigidez dieléctrica 
- Formación del cableado de los alambres 
- Etc. 
Las secciones y tipos de cables serán indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente 
documentación.  
Toda transferencia de conductor del tipo STX a VN o viceversa, deberá efectuarse por medio de bornes 
componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad 
de conductores a interconectar más un 20% de reserva. 
Las uniones y empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que deberán ser 
practicados en las cajas de salida, inspección o derivación. Dichas uniones se ejecutarán por medio de 
conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca 3M, o calidad equivalente, colocadas a 
presión mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm² en conductores de 
2,5 mm². 
Los extremos de los conductores para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, etc. irán 
dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, dejándose los extremos de los conductores de una 
longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cañería, se emplearán cables de diferentes 
colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones de 
acuerdo al criterio siguiente: 

a) Circuito de corriente continua o alterna monofásico: 
- Conductor activo, color de la fase que le corresponda. 
- Conductor neutro - color celeste. 

b) Circuito de corriente alterna trifásico: 
- Polo activo Fase R- color castaño. 
- Polo activo Fase S- color negro. 
- Polo activo Fase T- color rojo. 
- Polo neutro N - color celeste. 

En la obra, los cables serán debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o 
humedad. 
Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de 
cañería, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para 
eliminar el agua que pudiera existir de condensación. El manipuleo y colocación serán efectuados en forma 
apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce 
contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la 
cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o 
conectores del tipo aprobados, colocadas a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo 
contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo 
servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas 
de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren un buen contacto eléctrico. 
Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutarán siempre en cañerías 
independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente separadas. 
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Cables prohibidos 
Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos (un solo 
alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en líneas de instalaciones eléctricas. 
 
Conductor de protección.  
Por todas las cañerías se tendrá un cable aislado en PVC, antillama/antihumo del tipo Afumex o equivalente de 
sección mínima 2.5 mm² color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicará simplemente “T” o PAT, el 
cual conectará a tierra todos los artefactos y equipos a montar en las presentes instalaciones. 
 
Identificación de los Cables 
Se deberá identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas portacable, por el sistema 
Grafoplast de Hoyos (siete dígitos) o calidad equivalente, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en 
el que se indicará el número del circuito o número de cable.  
 
 
TABLEROS ELECTRICOS 

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en el presente, planos y esquemas unifilares. 
Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos de circuitos eléctricos 
y detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribución interna de cables, detallando tipo y marca 
de componentes y todo otro dato necesario para su posterior análisis. 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
 a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc. 
 c. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
 d. Esquemas de cableado. 

e. Planos de herrería. 
f. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos. 

A continuación, se establecen los criterios base para la protección, la construcción y los métodos de 
conexionado para los Tablero Eléctricos. 
 

TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TIPO GABINETE METÁLICO. 

Gabinete 

Estructura 

- Los presentes tableros deberán ser gabinetes metálicos de construcción monobloc con laterales y fondo 
construidos en chapa de acero calibre BWG N.º 16 como mínimo, la estructura estará formada por una sola 
pieza perfilada, doblada y soldada con soldadura por arco con aporte continúo. 

- La placa de montaje será confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor en color naranja (RAL 
2000). La bandeja se fijará al fondo del gabinete sobre bulones roscados con tuerca, permitiendo una 
operación fácil para su movimiento y regulación. 

- Las tapas estarán provistas de burletes y plegado para protección contra polvo, cerradura tipo Yale con 
lengüeta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y contratapas serán abisagradas con posibilidad de inversión sin 
herramientas especiales. 

- El grado de protección mínimo para los tableros que serán ubicados dentro del edificio deberá ser IP44 e IP 
55 para los tableros exteriores. 

- El acceso al interior de los tableros deberá poder realizarse sin cortar la llave general. 
 

Pintura 
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- Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y 
neutralizado de la superficie para posterior aplicación de pintura, aplicada electrostáticamente en polvo a 
base de resina poliester-epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como 
interiormente, espesor mínimo 40micrones. 

 

PROVISIONES Y TRABAJOS A EJECUTARSE EN LOS TABLEROS  

Acometidas 

- La alimentación y salidas de conductores en el tablero será ejecutada mediante prensacables individuales 
por cada conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares del tipo Prysmian Valio o equivalente 
(unipolares ver esp. Particulares) y conectores metálicos en caso de cañería.  

- Para la entrada o salida de cañería del tipo Mop se utilizará tuerca y boquilla, para cañería del tipo Flex 
metálico, se utilizaran conectores metálicos estancos provistos de anillo-sello (plástico) de doble cono para 
evitar error de montaje. 

Conexiones  

- Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes con separadores para montaje riel DIN 
ubicados en lugares perfectamente accesibles y la distribución de cables se realizará mediante 
cablecanales ranurados. 

- A efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la superficie de contacto entre 
barra y chapa (debe estar despintada) se tratará la misma con grasa inhibidora de corrosión. 

- Todos los conductores se conectarán mediante terminales a compresión de diámetro adecuado y se 
utilizará tornillería cadmiada, interponiendo arandela estrella de presión. En el caso específico de los 
conductores conectados a las llaves termomagnéticas y demás elementos, se emplearán terminales tipo 
PIN o se estañará la parte de los mismos a tomar por el prensacable del interruptor. Siempre y en todos los 
casos se utilizarán terminales para toda conexión de un cable con un elemento donde intervenga un tornillo 
de ajuste. 

- Las barras conductoras para distribución estarán formadas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera de 
cuatro escalones según corresponda. Las barras estarán identificadas según Norma IRAM 2181. Desde las 
mismas se alimentarán todos los elementos de comando y protección, mediante conductores de sección 
adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberán ser protegidas contra contactos 
accidentales mediante el empleo de una placa de acrílico transparente. 

- Las fases se individualizarán con los colores establecidos por las normas. Cada conductor llevará anillos de 
identificación de PVC con números (para indicación del circuito) y letra (para indicación de la fase o neutro). 

- Todos los cableados a llaves termomagnéticos desde barras se realizarán en forma independiente, un 
cableado por llave. En ningún caso se aceptarán más de dos guirnaldas entre llaves. En caso de utilizar 
sistema de peine distribuidor, el mismo podrá alimentar la cantidad de termomagnéticas fijada por la 
corriente nominal de dicho distribuidor. 

- Los circuitos seccionales serán conectados, en los tableros, de tal forma de lograr que las cargas queden 
correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica. 

- Las conexiones serán en conductor flexible con aislamiento de 1kV, con las siguientes secciones mínimas 4 
mm² para los transformadores de corriente, 2,5 mm² para los circuitos de mando, 1,5 mm² para los circuitos 
de señalización y transformadores de tensión. Cada conductor contará con anillo numerado 
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correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados los 
conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, 
circuitos de mando, circuitos de señalización,) utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados. 

Puesta a tierra  

- Las barras de tierra estarán formadas por planchuelas de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico), 
pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo cono. 

- Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vincularán entre sí mediante 
conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre estañado, en ambos casos de sección será de 6mm² 
como mínimo. No se admitirá ningún elemento móvil como medio de conducción de tierra. 

- El gabinete estará rígidamente tomado a la barra denominad tierra de protección. 

Montaje 

- Los elementos serán montados sólidamente sobre placas de montaje según especificaciones de cada tipo 
de interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e 
instalándose un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el frente de 
los interruptores y seccionadores bajo carga, según corresponda. 

- Se montarán en puerta o contratapa según corresponda, todos los elementos de señalización, comando y 
medición los cuales deberán ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las dimensiones en juego. 
Por otra parte, la terminación de las caladuras deberá ajustarse acorde al elemento o instrumento a 
colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los trabajos antes mencionados en forma incorrecta o 
desprolija (juntas de goma o ajustes metálicos), la IdeObra UBA podrá ordenar el cambio de puerta o 
contratapa a los efectos de que la misma tenga su estructura y contextura original, para luego realizar las 
nuevas caladuras correspondientes.  

- Cada una de las protecciones y señalizaciones serán identificados mediante placa de luxite grabada con la 
leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras negras para las alimentadas desde compañía y fondo 
rojo con letras blancas para las alimentadas desde grupo electrógeno. Dichos carteles serán legibles y 
fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas. 

Accesorios 

- Las reservas no equipadas deberán contar con las tapas plásticas correspondientes en la contratapa. 

- A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregará junto con el tablero un esquema conforme 
del mismo, el cual será colocado en una porta tarjeta que se fijará en la parte posterior de la puerta principal 
del tablero eléctrico correspondiente. 

- Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecánicas como eléctricas. 

 
TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TIPO ARMARIO METÁLICO. 

 
Armario 

Estructura 

- Los tableros serán aptos para instalación al interior y/o exterior según ETP, serán un sistema de armarios 
modulares metálicos auto acoplables, formados individualmente por una estructura de armazones laterales 
y frontales construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 14 como mínimo. 
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- La estructura de cada columna será íntegramente soldada con soldadura por arco con aporte continuo de 
material; sólo se permitirá el abulonado de piezas que no cumplan funciones estructurales. Los cierres de la 
estructura se realizarán por medio de chapas y puertas construidas con chapa de acero calibre BWG Nº 14. 
Las puertas serán abisagradas proporcionando una apertura de 180°, además de posibilitar la inversión, sin 
herramientas especiales. El acceso posterior de cada columna será mediante puerta fijada con burlonería 
adecuada y bisagra removibles en uno de sus perímetros; cada una de las puertas posteriores contará con 
manija para su fácil maniobra o remoción. 

- Interiormente el tablero estará dividido en zonas, una posterior donde se encuentran barras, acometidas de 
cables alimentadores, terminales y transformadores de corrientes y la anterior en la cual serán ubicados 
sobre la placa de montaje los interruptores, elementos de comando y transferencia. El grado de protección 
de dicho tablero deberá ser mínimo IP44 para interior, IP 55 exterior. 

- La placa de montaje por columna será confeccionada en chapa de acero de 3mm de espesor en color 
naranja (RAL 2000), con sistema de fijación por intermedio de rieles guías y anclajes rápidos, permitiendo 
una operación fácil para su movimiento. 

- El total de la bulonería será cincado y no se permitirá el uso de tornillos autorroscantes. 
- Cada columna poseerá cáncamos de izaje, los mismos podrán ser directamente soldados a la estructura o 

bien abulonados a la misma por medio de tuerca de 1/2" soldada mediante planchuela a los parantes. 
- En la parte superior o inferior de cada columna se dispondrá un canal que permita la interconexión de la 

misma con el resto.  
- Zócalo metálico, construido con perfil "U" de 3mm de espesor, formados también con partes removibles en 

los cuatro lados para entrada de cables o vinculación de columnas. 
- Todas las puertas de acceso frontal se dotarán con cierres estándar doble barra y accionamiento tipo 1/4 de 

vuelta con cerradura tipo Yale. 
- Entreplacas de montaje, que serán de idénticas características a las mencionadas. 
- Estructuras transversales de idénticas características a las mencionadas, para montaje de interruptores de 

gran capacidad. 
 Pintura 

- Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y 
neutralizado de la superficie para posterior aplicación de pintura, aplicada electrostáticamente en polvo a 
base de resina poliéster-epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como 
interiormente, espesor mínimo 40micrones. 

Provisiones y trabajos a ejecutarse en los tableros  

- Provisiones y trabajos ídem ítem 4.1.2. 

- El tablero contará con una puesta a tierra. 

- Los conductores serán realizados en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1kV. 
Para corriente nominal superior a 160 A, el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. 

- Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecánicas como eléctricas. 

 
Características eléctricas: 

1 -Tensión Nominal  hasta 1000 V 
2 - Tensión de aislamiento  hasta 1000  V 
3 - Corriente de corta duración admisible hasta 85 KA eff – 1 s 
4 - Corriente de cresta admisible hasta 187 KA 
5 - Frecuencia nominal 50 Hz 

Todos los tableros eléctricos deberán ser diseñados y ensayado conforme a las normas IEC 439-1, IEC 529, 
IEC 144 e IRAM  2181. 
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Materiales constitutivos e inspección de tableros 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el 
Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos 
elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la D.O. pedir ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, 
deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo 
válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la 
licencia. 
El Contratista deberá solicitar inspección a la D.O., para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas: 
1. Al completarse la estructura. 
2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 
3. Al completarse el cableado. 
4. Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 

a) Inspección Visual (IRAM 2200) 
b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
c) Ensayo de Aislación. 
d) Funcionamiento Mecánico. 
e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y calibrado de 

los mismos. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Las dimensiones de los tableros en cuestión serán determinadas de acuerdo a la cantidad de elementos 
constitutivos en los esquemas unifilares de la presente documentación y teniendo en cuenta que los 
componentes de los tableros en cada caso, no podrán superar el 70 % de la capacidad total de la caja o 
gabinete. 
Estará a cargo del Contratista el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos los materiales necesarios 
para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. Deberá realizar el montaje de todo el 
equipamiento con suma precaución para evitar su deterioro. Todos los movimientos de los equipos se 
realizarán por medio de los cáncamos provistos a tal efecto. 

 

PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS 
 
Protecciones Automáticas 
Para la protección de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearán protectores 
automáticos con bobina de máxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente de corto 
circuito y bimetálicos para la protección por sobreintensidades. 
El accionamiento manual será por medio de una palanca y la interrupción con escape libre será independiente 
de la presión mecánica que pueda ejercerse sobre las palancas. 
Los protectores automáticos serán aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los planos 
respectivos. Las cajas serán de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y dispositivos 
internos de protección contra arcos y chispas en el momento de la conexión o interrupción. Todas las 
características responderán a la norma IEC 947.2 
Los interruptores termomagnéticos a utilizar serán de las siguientes características según su destino: 
- Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN. 
- Para capacidades mayores de 63 Amp, serán Interruptores Automáticos Compactos. 
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- Para capacidades mayores de 1000 Amp, serán Interruptores Automáticos tipo Schneider Electric 
Masterpac o equivalente. Todos los interruptores contarán con contactos auxiliares cableados a borneras 
para la implementación. 

La capacidad de ruptura de los mismos deberá ser seleccionada de acuerdo con la corriente de cortocircuito del 
punto donde se deban instalar.  
Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de tablero eléctrico deberá ser tetrapolar con las 
características que ello implica. 
 
Disyuntores Diferenciales 
Para la protección de los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se deberán instalar Disyuntores diferenciales 
bipolares o tetrapolares, según corresponda y aptos para montaje sobre riel DIN. La selectividad, regulación y 
tipo de actuación ante una corriente de defecto a tierra será fijada en los esquemas unifilares. El mismo deberá 
contar también, con botón de prueba de funcionamiento 
Para alimentación de equipos electrónicos (rack, PC, etc.), se solicitan interruptores generales con relay 
diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibración de acuerdo a las distorsiones producidas por las 
fuentes switching de estos equipos. 
Para interruptores termomagnéticos compactos la protección diferencial serán del tipo relay Vigi ajustable. 
 
Relés y Contactores 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado 
para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos térmicos en 
número y amperaje según indicaciones del fabricante.  
La tensión de bobina podrá ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso particular, según 
necesidades o exigencias particulares en planos. 
Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberán ser cableados a borneras para la 
interconexión con controles inteligentes o manuales según exigencias particulares en planos. 
 
Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios. 
Para protección de elementos de medición, comando y señalización en el TGBT se utilizarán fusibles Diazed. 
Dicho sistema estará provisto de cartucho cerámico, base para fijación en riel DIN, tapa con visor (porcelana), 
tapa cubrebase unipolar con porta identificación. 
Para protección de elementos de medición, comando y señalización en tableros seccionales se utilizarán 
fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estará provisto de cartucho de porcelana, base para fijación en 
riel DIN, con porta identificación. 
Los tamaños y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran especificados en los 
esquemas unifilares de la presente documentación no obstante la firma Contratista deberá verificar estos 
últimos, acorde a los elementos definitivos a montar e instalar. 

 
Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases 
Las conmutadoras de potencia serán aparatos de apertura y cierre ultrarrápidos independientes de la velocidad 
del operador asegurando el excelente corte bajo prestaciones. Características constructivas: 
- Elevada respuesta térmica y dinámica en la categoría de empleo AC-22 (distribución). 
- Doble ruptura de contacto 
- Tensión de empleo 415V CA 
- Neutro avanzado en cuatro polos primero en conectar y último en desconectar 
- Manija de operación completa con bloqueo para candado en todas sus posiciones 
Las conmutadoras de hasta 100A serán rotativas con accionamiento a levas, contactos de plata de doble 
ruptura. Fijación posterior y acoplamiento en puerta. Características constructivas: 
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- Tensión de empleo 415V CA 
- Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm 
- Tensión de prueba 2kV 1min 
 
Selectores, pulsadores y lámparas de señalización 
Los pulsadores y lámparas de señalización (ojos de buey) se emplearán en unidades de mando y señalización 
de diámetro 22 mm, marca y modelo según esquema unifilar, o la que se solicite en cada caso particular, según 
necesidades o exigencias particulares. 
Los selectores manual-automático permitirán anular, cuando se lo desee, el funcionamiento automático de los 
distintos sistemas (bombas, iluminación, etc.). Serán de tres posiciones (2-0-1), de accionamiento mediante 
cerradura, con llave extraíble en las posiciones 0 y 1, marca y modelo según esquema unifilar. 

 
Borneras de distribución 
Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje 
adecuado a la sección del cable. Características eléctricas y mecánicas: 
- Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase V0 (UL94) 
- Partes conductoras fabricadas en cobre estañado 
- Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15 
- Tensión y corriente según normas VDE0611/IEC947-7-1 
- Posibilidad de señalización. Numeración de ambos lados del borne 
 
Transformadores de medición y protección 
Los transformadores de intensidad serán del tipo ventana (barra pasante). Las características eléctricas estarán 
determinadas en el esquema unifilar correspondiente (prestación, relación de transformación, clase de 
precisión, etc.). Se deberá tener especial cuidado en la elección del índice de sobreintensidad en relación con la 
prestación. 
 
Canales de cables 
Deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario 
se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condición.  
 
Interruptores horarios y de escaleras 
Si se requieren, los interruptores del tipo de escalera serán para montaje sobre riel DIN, circuito del tipo 
electrónico y alto poder de desconexión, para una tensión de accionamiento de 220 V. y un calibre de 16A, 
temporización de 1 a 7 minutos y dos posiciones de funcionamiento. 
Los interruptores horarios serán aptos para montaje sobre riel DIN con mando de apertura y cierre según 

programación horaria. Deberá tener un calibre de contacto mínimo 16A (cos=1), tanto el número de sitios de 
memoria y la cantidad de canales dependerá de las necesidades del proyecto. La señalización será clara 
mediante visor digital. 
 
Instrumentos de medición digitales: 
Cuando se soliciten instrumentos de medición digital, éstos serán clase 1, con display luminoso y tamaño de 
dígitos suficientemente visible. Pueden ser de cuerpos separados, pero el display deberá quedar en posición 
vertical a una altura no superior a 1,80 mts sobre el nivel de piso terminado. Deberán reflejar las magnitudes de 
“verdadero valor eficaz”. La cantidad de parámetros a medir se indicará en cada plano particular. 
Los medidores multiparámetros, como mínimo deberán indicar: corriente, tensión, frecuencia, potencia activa, 
reactiva, aparente y coseno de phi. 
Cuando se especifique, deberá medir contenido de armónicos, corriente de neutra, indicación de valores 
máximos registrados, y energía activa y reactiva. 
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Los instrumentos deberán llevar en todos los casos conexión externa para PC. 
 

Termostato 
Serán de acuerdo a lo informado en planos y planillas. 
 

Flotantes  
Se deberá proveer e instalar los controles de nivel, los cuales serán totalmente electrónicos del tipo RL-22. 
 

Fotocélulas 
Serán de las siguientes características constructivas y funcionales: 
Base de conexión de material termorígido y orientable 
Cubierta moldeada en termoplástico estabilizado a los rayos ultravioletas. 
Resistible a variación e temperatura –30 a 70°C 
Descargador incorporado contra sobretensiones. 
Las partes metálicas estarán protegidas contra corrosión ambiental 
Características: Tensión 220V - Nivel de encendido 10Lux +/-30% - Nivel de apagado 50Lux – Retardo 
10/90seg. 
 

LLAVES Y TOMAS. 

 
Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de MBTF 
Se utilizaran las siguientes modelos según su destino:  
a) Las llaves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las de 1, 2 y 3 puntos de 

combinación, su mecanismo se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido con contactos sólidos y 
garantizados para intensidades de 10 Amps. Los soportes, módulos y tapas serán marca según planilla. 

b) Las llaves de automático de escalera o palieres serán con tecla o botón luminoso rojo 220V-400W  
c) Los tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220V, serán bipolar con toma a tierra 2P+T 

- 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se 
separarán por medio de un tapón ciego de color igual al módulo toma. Los soportes, módulos y tapas serán 
marca según planilla. NO se aceptará el sistema DUAL para los tomacorrientes. 

d) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, serán del tipo capsulados de 
amperaje y numero de polos según lo especificado en los planos. La protección mínima requerida para 
dichas tomas será IP45. Cabe destacar que de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también 
deberá responder a la protección mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada 
tomacorriente, la posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según lo que 
especifica la norma. 

Las tapas y los soportes bastidores serán standard de óptima calidad y deberán responder a las exigencias de 
la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a 
la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y características eléctricas. 
 
 
PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD   
 
Estará a cargo del Contratista eléctrico la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para protección de 
las personas y las instalaciones del edificio.  
 
Resistencia de PAT 
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El contratista eléctrico deberá evaluar la resistividad del terreno en cuestión antes de iniciar las obras para 
determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de resistencia menor a " 1 Ohm ". No se 
utilizarán tratamientos artificiales del suelo para disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta 
disminución se obtendrá aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo 
caso se deberá informar anticipadamente a la IdeObra UBA para la aprobación de esta modificación.  

Además de lo mencionado, se deberá responder y cumplimentar lo indicado en las normas IRAM 2281-Parte IV, 
VDE 100/107 y 141. 
 
Conductor de protección y PAT de equipos 
Los conductores de protección a utilizar en las instalaciones presentes serán del tipo cobre electrolítico aislado 
en PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de sección acorde lo indicado en los planos de planta de 
la presente documentación.  
La totalidad de la cañería metálica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general toda estructura 
conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra mediante el tipo 
de conductor antes descripto. En todos los tableros eléctricos el conductor PAT se conectará a una barra de 
conexión perfectamente individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en 
el mismo. Toda la morseteria a emplear será la adecuada para cada caso de conexión. 
El conductor de PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que 
pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser bandejas portacables o cañeros. 
 

Uniones y soldaduras 

Debe evitarse la utilización de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que provoquen la formación 
de cuplas galvánicas. De existir estos, se deberán poner a tierra (conexión a malla), mediante vinculaciones, 
soldaduras según materiales involucrados (norma IRAM 2281). En caso de unión entre metales Cobre, serán 
ejecutadas mediante soldaduras cuproaluminortermica del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo 
de unión que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica, como 
así también una rigidez mecánica. 

Puesta a tierra (PAT) 

La PAT será ejecutada de acuerdo a lo especificado en plano y en las ETP de la presente documentación. 

 
NOTA: Antes de la ejecución de los trabajos de PAT el Contratista deberá presentar a la D.O. los valores de la 
resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido de acuerdo a los lineamientos planteados: bloquetes 
de conexión, puntos de perforación, placas de cobre, etc. 
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas que serán montados en las bocas de iluminación 
detalladas en los planos. Para la instalación de los artefactos y sus lámparas, el contratista deberá considerar lo 
siguiente: 

a) La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o accesorios que 
fueran necesarias para dar una correcta terminación, con perfectas terminaciones estéticas y de 
solidez. En el sistema de conexión se emplearán fichas macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) 
para las luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos autónomos. 
No se permitirá la colocación de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir 
una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearán 
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tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de presión. QUEDA 
TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS. 

b) Para la conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a compresión del tipo 
AMPLIVERSAL e irán tomados con arandela estrella de presión a la chapa del artefacto, en el tornillo 
destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del “chicote de 
conexión” deberá ser tal que permita la fácil remoción del artefacto y como mínimo será de 50 cm. Se 
utilizarán terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos reactores. 

 
Iluminación de emergencia y escape 
Para la provisión, montaje y conexión de un sistema para iluminación de emergencia y escape, los mismos 
deberán ser de acuerdo a lo especificado en plano y en las ETP de la presente documentación. 
El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia será que, en todo punto del nivel de 
piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de 100 lux mínimo. Todos los equipos serán adecuados a 
las potencias de los tubos que deban instalarse, según se indica en los planos respectivos. 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA. 
 
Energía Eléctrica 

Los gastos que originen la gestión, conexión e instalación para la obtención de la energía eléctrica para uso de 
obra, serán por cuenta y cargo del Contratista.  

El Contratista proveerá y construirá los tableros generales, seccionales y las líneas internas necesarias para 
trasladar la energía hasta los lugares de su utilización.  

Si fuera necesaria la provisión de un generador eléctrico para el uso en ejecución de su trabajo en los casos de 
cortes producidos por la compañía proveedora de energía, el Comitente se reserva el derecho de solicitar la 
provisión de un generador cuando lo considere conveniente y el Contratista realizara la provisión y conexión del 
mismo, de acuerdo a las indicaciones de la D.O. Los gastos que esto genere serán a cuenta del Comitente. 

La instalación y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hará en coordinación con la D.O. Estas se 
instalarán de acuerdo a las normas de las autoridades competentes y no serán retiradas hasta la terminación 
total de las obras. 

 

Tableros eléctricos de obra “tipo” 

Las características constructivas y funcionales de los tableros de obra pueden ser las descriptas en el presente 
pliego, o bien proveer tableros preconfeccionados del tipo sistema cuadro para obra de Gewiss o equivalente 
aprobado por la D.O. conteniendo lo siguiente: 
- Un interruptor termomagnético tetrapolar de corte general. 
- Un Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A. 
- Tres Interruptor Diferencial bipolar de 40 A. 
- Tres Interruptores Termomagneticos bipolares de 25 A 
- Un Interruptor Termomagnetico tripolar de 32 A 
- Cinco (5) tomacorrientes 2x220+T-30A. 
- Dos (2) tomacorrientes 3x380+T-30A.  
Las capacidades de los tomacorrientes serán acorde a las necesidades y tipos de cargas que tomen energía de 
los mismos. Amperaje mínimo 32A. 

Todos los dispositivos de protección y seguridad que se requieran para los servicios provisorios, así como el 
mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estarán a cargo del Contratista. 
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Instalaciones 

Estará a cargo de la Firma Contratista la provisión, montaje y conexión de todos los tendidos e instalaciones 
complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribución de energía eléctrica de obra, para 
utilización propia como para utilización del resto de los gremios de la obra. 

El contratista deberá garantizar una PAT para protección de la instalación eléctrica provisoria de Obra, para lo 
cual deberá presentar ante la D.O. valores de PAT obtenidos de instalación existente o bien de una nueva. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
INSTALACIONES A EJECUTARSE 
 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el proyecto de ingeniería, mano de obra, 
materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes 
instalaciones: 

a) Relevamiento, ejecución y provisión de documentación definitiva para ejecución de la obra. 
b) Tramitación y provisión de instalaciones de distribución de energía eléctrica de obra, tableros, 

iluminación y tomas. 
c) Instalaciones eléctricas para Iluminación interior y exterior. 
d) Armado y montaje de todos los artefactos de iluminación y sus lámparas. 
e) Instalación eléctrica para iluminación de emergencia y escape.  
f) Instalaciones eléctricas para tomacorrientes y fuerza motriz.  
g) Provisión y montaje de cañería, bandejas portacables, pisoductos, cañeros, cajas y gabinetes de pase e 

inspección, cámaras de inspección. 
h) Provisión, montaje y conexión de tableros eléctricos: General, Seccionales y auxiliares de servicios. 
i) Provisión y montaje de canalizaciones y alimentadores de potencia y mando para servicios provistos 

por terceros.  
j) Provisión, montaje y conexión de los sistemas de puestas a tierra y equipotencialidad (PAT). 
k) Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y equipamiento especial. 
l) Provisión y montaje de canalizaciones para corrientes de muy baja tensión funcional MBTF. 
m) Puesta en servicio de todos los puntos que anteceden. 
n) Tramitación, ejecución y provisión de documentación y planos conforme a obra.  

 
ALIMENTACIÓN ELECTRICA 
 
El contratista eléctrico deberá tener compromiso y conocimiento del sistema eléctrico de cada edificio, para lo 
cual la Firma deberá proveer, montar y conectar todas las instalaciones y protecciones eléctricas necesarias 
para el abastecimiento eléctrico de cada sector. A los efectos de una mejor comprensión y alcance de las 
instalaciones, se describe en planos de la presente documentación y más adelante un esquema de la 
distribución. 
El Contratista será único y absoluto responsable en tiempo y forma de las gestiones y trámites que sean 
necesarias ante la empresa proveedora de energía eléctrica que corresponda, para obtener un nuevo 
suministro y solicitar ampliación de potencia. 
El Contratista será único y absoluto responsable en tiempo y forma de las gestiones y trámites que sean 
necesarias ante la IdeObra UBA, para obtener el suministro, realizar cortes de energía, solicitar ampliación de 
potencia o bien solicitar modificaciones. 
 
Alimentación normal: 
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La misma partirá desde la toma principal de suministro ubicada dentro de la nueva SET y se trasladará por 
canalización por piso y bandeja portacable desde la misma hasta el TG, ubicado según plano. A partir de la 
toma primaria, el contratista eléctrico deberá proveer, montar y conectar todas las instalaciones y protecciones 
eléctrica necesarias para el abastecimiento del edificio de acuerdo a los lineamientos, especificaciones técnicas 
de la empresa proveedora de energía eléctrica y las indicaciones que la presente documentación describen. 
 
CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 
La ejecución de las mismas responderá a lo indicado en las ETG y planos de la presente documentación. 
 
Cañerías 
a) La cañería embutida en techo y paredes construidos en hormigón, podrá ser del tipo liviana RL: Acero liviano. 
La conexión con cajas de pase o terminales será mediante conector de chapa de hierro formado por dos piezas 
que roscan entre sí. 

b) La cañería embutida en pared construidas en mampostería, podrán ser del tipo liviana RL: Acero liviano. La 
conexión con cajas de pase o terminales será mediante conector de chapa de hierro formado por dos piezas 
que roscan entre sí. 
 
c) La cañería a la vista será del tipo semipesada RS: Acero liviano y la conexión a caja será mediante tuerca y 
boquilla o conector con rosca macho. No se permite ni se recomienda la conexión mediante conector de chapa 
de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí.  
 
Cajas 
Las cajas con tomas a ser provistas y conectadas en las aulas de planta baja serán montadas a una altura no 
inferior a los 1,2m del nivel de piso terminado. La ubicación definitiva será determinada por la D.O. en la misma. 
 
Pisoducto 
El pisoducto deberá contener la cantidad de vías suficientes y con 20% de reserva en cada una de ellas 
manteniendo la exclusividad en cada caso con: 
- una o dos vías exclusivas para 220V, se utilizaran las mismas con el siguiente criterio: una vía para cada 

fase (R-S-T). En el caso del pasaje de un ramal alimentador trifásico se deberá prever la existencia de una 
vía exclusiva para dicho ramal. 

- una y dos vías exclusivas para Datos. 
La cantidad de vías es la indicada en los planos. Cabe destacar que en ningún caso se tendrá contacto entre 
vías, para lo cual se utilizaran todos los accesorios para tal fin. 
 
Cañeros y cámaras de inspección en piso 
La ejecución de las mismas responderá a lo indicado en las ETG y planos de la presente documentación. 
 
TABLEROS ELECTRICOS Y GABINETES 
 

La ubicación unifilar y la cantidad de elementos constitutivos de los tableros eléctricos, se encuentran indicados 
en la planilla de tableros y los esquemas unifilares de la presente documentación. 

Las características de construcción y elementos constitutivos responderán a lo indicado en las ETG y planos. 
 

Corrector de Factor de Potencia 
El Contratista incluirá en su oferta, la provisión, el montaje, el conexionado y puesta en servicio de un sistema 
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automático de corrección de energía reactiva formado por baterías de condensadores, del tipo seco, sin 
Impregnación, sobredimensionados en tensión a 440 V. y asociadas con inductancias anti-armónicos, comandados 
en etapas, por medio de contactores equipados con contactos de paso adelantados al cierre de los contactos 
principales y con resistencias de preinserción, limitadores de la corriente en la conexión. 
Clase de aislamiento: 0.6 kV. 
Clase de Temperatura: 25 Cº +50ºC 
La potencia total de la Batería será de 250 KVAr. 
El Contratista deberá ajustar la regulación de las protecciones (fusibles del tipo NH) y la capacidad de los elementos 
a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiación 
correspondiente. La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, será de 220 V 
CA. 
Todo el conjunto (Capacitores, comando y protecciones), será montado en un panel adyacente al TGBT de 
idénticas características constructiva a este último. Una vez terminada la obra se tomará lectura real del 
consumo de energía reactiva y se proveerá el banco necesario. 
 
PUESTA A TIERRA 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para protección de las 
personas y las instalaciones del edificio. El sistema de PAT responderá a lo indicado en las ETG, a los planos 
de la presente y a la ETP siguiente. 
 
Malla de PAT  de Protección  
Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para protección de las 
personas y las instalaciones del edificio. Se deberá realizar la ejecución de una la malla de puesta a tierra 
consistente en una retícula que se gráfica esquemáticamente en plano de la presente documentación, la misma 
estará constituida por conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm

2
 y formación de 7 hilos (Norma IRAM 

2466 y 2467). Dicha malla deberá ser enterrada a una profundidad de no menor a 0,60 m. por debajo de la 
platea y estructura de hormigón.  
Todas las vinculaciones de la retícula se realizarán con soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o 
equivalente, debiendo adoptar el tipo de unión que corresponda para cada caso asegurando la perfecta 
continuidad y baja resistencia eléctrica, como así también una rigidez mecánica.  
La malla se complementará con el hincado de jabalinas, de acero-cobre estañada de diámetro 3/4” y 3 mts. de 
longitud (acoplable) en 2 tramos con su correspondiente morseto de sujeción, alojadas en caja de inspección 
embutidas en piso (ubicadas esquemáticamente según plano), cuerpo y tapa de fundición de hierro 20x20mm. 
Según norma IRAM 2309. 
Toda la morsetería a emplear será la adecuada para cada caso de conexión. En las uniones entre cobre y 
hierro se utilizarán elementos bimetálicos, los que deberán ser estañados. 

 
TOMAS Y PERISCOPIOS 

 
La provisión y conexión de las mismos responderán a lo indicado en las ETG y planos de la presente. 
 
Tomas y periscopios 
Se proveerán, montarán y conectarán los tomas y periscopios según el siguiente criterio: 
a) Sobre caja en piso o vía de pisoducto 
- Periscopios, bases metálicas piramidales con base y armadura para fijación de tomas y fichas. 
b) Piso técnico y tarimas 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  108 

 

Caja porta mecanismo: 
- Tapa (terminación a ras de piso) abatible con placa metálica de 4mm de espesor en su interior para mayor 

resistencia. Dos salidas de cables con disposiciones (abierta-cerrada) y espuma de protección. Estas 
incluirán también anillos metálicos para facilitar la abertura de la unidad porta mecanismo. Material 
poliamida 

- Base (caja), a ubicar en contrapiso, con troqueles para ingreso de cañerías. Material plástico de alto 
impacto. 

- Dos soportes para montaje de tomas de energía y fichas de datos y comunicaciones. Material chapa con 
pintado horneado. 

- Los tomacorrientes serán de marca ídem a la caja porta mecanismo 
 
En lo particular: 
- NO se aceptará el sistema DUAL para los tomacorrientes. 

 
- Se deberá instalar en cada tomacorriente un cartel en el que se indicará el número del circuito que alimenta 

el mismo. 

- Las tomas trifásicas serán tipo IRAM, de 25 Amps. de capacidad.  

- Los planos de unifilares de tableros indicarán en forma de anteproyecto la distribución de circuitos para la 
presente obra. El Contratista deberá realizar como proyecto ejecutivo los unifilares definitivos de cada uno 
de los tableros seccionales a colocar en esta Obra, respetando la independencia absoluta de circuitos de 
iluminación respecto de tomacorrientes, y colocando no más de tres circuitos con interruptores 
termomagnéticos aguas abajo de cada interruptor diferencial. Asimismo, todas las aulas tendrán su 
encendido de iluminación desde los tableros seccionales respectivos. 

 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
Estas especificaciones se refieren a la instalación de la totalidad de los artefactos y lámparas que serán 
montados en las bocas de iluminación detalladas en los planos. Ambos serán, provistos, armados, montados y 
conectados por el Contratista de acuerdo a la planilla de artefactos y ubicación en plano de cielorraso de la 
presente documentación. 
 
Iluminación de emergencia y escape 
 
En los planos de cielorraso e iluminación a efectuar por la Oferente se indicarán la provisión, montaje y 
conexión de equipos para iluminación de emergencia, los mismos serán: 
- Módulo autocontenido tipo permanente para artefacto provisto 
- Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma SALIDA según 

lugar de ubicación. Con LEDS. 
 
El subcontratista eléctrico deberá tomar las precauciones necesarias para la compra de los equipos autónomos, 
carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se deberá tener expresamente en cuenta, el tiempo que 
transcurre desde la compra de dichos aparatos hasta su conexión definitiva; dado que los mismos, requieren de 
energía eléctrica para mantener su potencia original a flote. 
Las exigencias son valores mínimos que deberán llenar los suministros, tanto en la bondad mecánica como en 
las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lámparas 
fluorescentes deberán ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia mínima de 0,85.  
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DATOS/TELEFONIA 
 
Con el fin de permitir el ingreso y distribución de las líneas telefónicas y datos, el contratista conforme a su 
Propuesta Técnica de Oferta, efectuará el tendido de la instalación conformada por bandejas portacables, 
cañería y cajas, en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
La propuesta básica del Oferente deberá prever una instalación de red Wifi para acceso a Internet en todo el 
edificio 
Para el caso de la red cableada, el sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para 
este servicio y se entregará con el pasaje de alambre testigo por todas las canalizaciones. 
Las canalizaciones serán vacías, es decir no se proveerán ni instalarán cableados en esta obra. 
Las cajas de distribución serán de dimensiones adecuadas, con una reserva del 25%. Las canalizaciones serán 
en un todo igual a las descriptas para instalaciones eléctricas. 
 
CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES 

 
Con el fin de permitir la distribución de las líneas intercomunicación, de detección de incendio y censado de 
temperatura, el contratista siguiendo el recorrido indicado en los planos, efectuará la provisión y tendido de la 
instalación conformada por caños, cajas y cámaras de inspección, en un todo de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 
 
El sistema de cañerías (MOP RS22 mínimo) deberá ser totalmente independiente y exclusivo para cada servicio 
tanto de señal, como de alimentación eléctrica al equipamiento.  
 
Toda la cañería vacía especificada deberá ser cableada con alambre testigo a los fines de facilitar el futuro 
pasaje de los conductores definitivos. Las ubicaciones definitivas de las cajas y gabinetes, serán determinadas 
en obra por la D.O. o bien por el asesor del sistema correspondiente. 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 
 
El Oferente deberá presentar en su Propuesta Técnica, su proyecto para el Rubro, cumplimentando la 
normativa vigente y de la NFPA. 
 
Se proveerá e instalará un sistema de detección de incendio inteligente con central, detectores de humo, 
alarmas acústicas, estrobos y pulsadores. 
 
La cantidad de bocas, detectores, módulos y demás elementos componentes del sistema deberá ser calculada 
por el Oferente y verificada en la etapa de Contratista, asegurando en su propuesta y cotización una protección 
integral y reglamentaria del edificio en cuanto al sistema de detección, aviso y alarma. 
Se deberán cumplir las normas específicas citadas en el Presente Pliego. 

 

RUBRO 24 - INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 
 
El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica para el Rubro, la que deberá respetar el plexo normativo 
vigente y los requerimientos definidos en este Pliego. 
 
Itemizado del rubro 
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El Oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización, el desglose de todos los ítems necesarios para 
cumplir con las especificaciones descriptas a continuación. 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Se aplicarán todas las estipulaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Especiales y 
de los planos registrados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
La obra comprenderá la provisión, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y provisión de 
mano de obra, materiales, equipos y todo otro elemento, que no esté específicamente mencionado para la 
ejecución completa de los sistemas que se enumeran a continuación. 
 
De acuerdo a normativa vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberán proveer e instalar: 
 

 Sistema de Bocas de Incendio 

 Matafuegos 

 Vías de escape - Puertas Cortafuegos 

 
Sistema de Bocas de Incendio 
 

 Cisterna con reserva de incendio conforme a disposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, 
enterrada bajo actual playa de estacionamiento. 

 Trineo de bombas conforme a cálculo del Oferente. 

 Hidrantes 

 Cañerías y accesorios 

 Mangueras, lanzas y picos 

 Gabinetes 

 Bocas de impulsión simples y dobles  

 
Matafuegos 

 

 Triclase ABC 

 CO2 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de los equipos e instalaciones 
necesarios, para dejar en perfecto estado su funcionamiento. Deberá comunicar a la IdeObra UBA, lugar, fecha 
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y hora de la realización de las pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los 
mismos. 
 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones 
competentes, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u 
otras que la IdeObra UBA estime conveniente, aun en caso que se hubieren realizado con anterioridad.  
 
Todos los equipos, cañerías y accesorios instalados serán ensayados y encontrados estancos. Todos los 
elementos defectuosos y las juntas con pérdidas serán ajustados o reconstruidos y vueltos a probar hasta ser 
encontrados en perfecto estado de funcionamiento y estancos. Estos ensayos deberán cumplimentar los 
protocolos de la NFPA 13, para lo cual la Contratista proveerá todos los aparatos y equipos, mano de obra o 
cualquier otro tipo de requerimientos necesarios. El mismo tomará las precauciones para evitar daños propios o 
a terceros, al edificio o a su contenido y se le exigirá reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier daño o 
rotura que por motivo de los trabajos o pruebas pudieran ocurrir a satisfacción de la IdeObra UBA.  
 
El ensayo hidrostático se llevará a cabo a 200 psi, durante el lapso de dos horas. Si ocurrieran pérdidas, la 
instalación será considerada inaceptable y luego de las reparaciones necesarias, el sistema será vuelto a 
probar, como se especifica más arriba, hasta resultar un sistema a prueba de pérdidas. 
Los ensayos se repetirán hasta que la línea o sistema particular reciba la aprobación de la IdeObra UBA. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
 
El contratista presentará muestras de los materiales a colocar con una antelación a 15 días de su colocación en 
obra para su aprobación por la D.O. 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
 
Generales  
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán cumplir con los 
códigos, normas y/o reglamentos de la National Fire Protection Association (NFPA), así como con el Código de 
Edificación del GCBA y con cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este 
tipo de instalaciones, incluyendo las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).  
 
Todas las instalaciones deberán ser diseñadas por cálculo hidráulico de acuerdo a la norma 10, 13, 14 y 20 de 
la N.F.P.A. de acuerdo a los parámetros indicados en cada área: Riesgo Leve, Riesgo Ordinario Grupo 1. 
 
El Oferente deberá presentar, en su Propuesta Técnica, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la 
cañería adoptada, considerando los requerimientos exigidos por la NFPA y establecidos en el presente Pliego. 
 
RUBRO 25 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO. 

El Contratista proveerá e instalará un ascensor hidráulico en posición indicada en planos, con las 

siguientes características: 
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INCLUYE:       
Dos (2) Ascensores CON 3 PARADAS (una de las paradas a realizar en tercer piso en obra futura) más PB 

 
 
Pistón lateral  

Medidas de cabina: según plano adjunto y propuesta del Oferente en su proyecto a presentar con 

la propuesta. 

Traslado de todos los componentes  

Mano de obra para instalación  
 
Trámites, Conservación y Puesta en Servicio 
 

- ENFRIADOR DE ACEITE: 
Se proveerá e instalará un enfriador de aceite para disipar el exceso de calor generado, debiendo para 
ello contar con un intercambiador de calor capaz de mantener el fluido hidráulico dentro del rango 
óptimo de funcionamiento.  
Ascensores hidráulicos en posición indicada en planos, con las siguientes características: 
 
 Cantidad 2 (dos) 
 
 Paradas 3 (tres) + PB 
 
 Entradas 3 (tres) + PB (una entrada será realizada en obra futura para el tercer piso). 
 
 Recorrido aprox. 9.36mts. (PB, 1° al EP sobre 2° piso).  
 
Pasadizo 1700 x 1650mm. (Los laterales deberá ser de hormigón, o reforzado con perfilaría para la 
sujeción de grampas, guías y pistón)  
 
 Sobre recorrido 3600 mm (Medido desde nivel de piso terminado de la última parada hasta el fondo de 
losa, dentro del pasadizo)  
 
 Bajo recorrido 1500 mm desde NPT de la primera parada  
 
 Carga y Velocidad: de acuerdo a dimensiones y proyecto de la oferente/24 metros por minuto. 
 
 Recorrido aproximado: de acuerdo a proyecto de la oferente. 
 
   
 
 Maniobra: Colectiva ascendente descendente  
 
 Fuerza motriz: 3 x 380 v – 50 Hz. 
 
 Máquina ubicada: En el Subsuelo, adyacente al pasadizo. 
 
 Señalización y Botoneras: Pulsadores de micromovimiento, relieve Braille y borde luminoso. Tapas de 
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acero inoxidable pulido mate 
 
 En la cabina: Botonera de comando integrada al panel de cabina equipada con:  
-Pulsadores de piso – apertura y cierre de puertas 
- alarma /Interruptores de luz - seguridad  
- extractor de aire / Indicador digital de posición y dirección/ Sintetizador de voz /Intercomunicador 
manos libres. 
*Altura apta para discapacitados 
 
 En los pisos: Botonera de llamada con luz de llamada registrada / Indicador de posición digital en Pisos 
y avisador acústico. 
*Altura apta para discapacitados 
 
Cabina:  
 
Tipo “DELUXE CRYSTAL” u otra marca equivalente en todas sus características técnicas 
 Terminación de los paneles Acero inoxidable (AISI 430) pulido mate en paneles laterales, posterior, 
esquineros y frentes. Mitad superior de paneles laterales y posteriores construidos en chapa de hierro 
DD terminada en pintura base de fondo preparado para recibir espejo de seguridad provisto por la 
empresa. (Provisto e instalado por la empresa contratista).  
 
 Cielorraso: Suspendido de acero inoxidable con diseño de bandejas simétricas divididas por buñas del 
mismo material. 
 
Iluminación: Spots embutidos con lámparas led. Min 4 unidades. 
 
 Piso: provisto e instalado por la empresa, de tipo granítico gris mara espesor 3cm. 
 
Umbral: Aluminio extruido. 
 
Accesos: Uno. 
 
Puerta Tipo: Automática corrediza de dos hojas telescópicas de apertura unilateral, con una luz libre de 
paso de 800 x 2.000 mm, con su correspondiente operador montado sobre la cabina. 
 
Terminación de la puerta: Acero inoxidable pulido mate. 
 
Otros accesorios: Pasamanos y zócalos de acero inoxidable. Altura apta para discapacitados. 
 
Puertas de piso: Provistas e instaladas por la contratista. 
 
Tipo: Automática corrediza de dos hojas telescópicas de apertura unilateral, con una luz libre de paso de 
800 x 2.000 mm, de apertura coordinada con la puerta de cabina. 
 
Terminación: Acero inoxidable pulido mate. 

Marcos Tipo: Cajón revestido en acero inoxidable pulido mate. 
Cabina Tipo 1, apta para alojar persona en silla de ruedas más acompañante según Ley 962 de 
accesibilidad vigente.  
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Características del equipo: Central oleodinámica, equipada con bomba a TORNILLO marca SETTIMA o 
equivalente en todas sus características y motor marca ELMO o equivalente, ambos de funcionamiento 
sumergido en aceite hidráulico; dimensionados de acuerdo a la carga especificada. Válvula de comando 
multipropósito marca BLAIN u equivalente, origen Alemania, con sistema de para descenso de cabina 
en caso de corte del suministro eléctrico.  
Capacidad de arranques/hora sin enfriador: 40 con una temperatura máxima de 25° C en sala de 
máquinas. 
Cilindro: Lateral de un tramo e impulsión indirecta, relación 2:1 con polea y cables. Equipado con válvula 
paracaídas.  
Guías: Laterales (Sobre un mismo lateral coincidente con el cilindro impulsor).  
 
Equipamiento de seguridad: 
 • Válvula paracaídas en cilindro.  
• Sistema paracaídas de acuñamiento instantáneo por cable flojo  
• Cortina infrarroja multihaz.  
• Equipo de emergencia para descenso automático de cabina en caso de corte del suministro eléctrico. 
El mismo cuenta también con iluminación de emergencia.  
• Indicador de sobrecarga. 
 
 Observaciones particulares 
 
A los efectos de obtener la habilitación del GCBA, dentro del pasadizo y/o de la sala de máquinas no 
puede existir ninguna instalación que no pertenezca al ascensor. Una vez ingresado el trámite al 
organismo del GCBA interviniente, la continuidad del mismo dependerá exclusivamente de dicho 
organismo. 
 
 Honorarios del profesional actuante para la gestión de habilitación municipal serán a cargo del 
contratista: Los aranceles del GCBA, colegio de Ingenieros, tasa, visado, timbrado, planos a presentar 
ante las autoridades correspondientes, etc. 
 
 Incluye instalaciones eléctricas de potencia y complementarias de acuerdo a la Reglamentación 
vigente. Asimismo, se incluyen accesorios y componentes a colocar en Sala de Máquinas (ventilaciones 
naturales y mecánicas, iluminación, etc.), de acuerdo a Reglamentación vigente. 
 
Previo a la instalación del ascensor y colocación y/o provisión en Obra de alguno de los componentes, 
la Empresa deberá presentar el proyecto ejecutivo completo del ascensor, incluyendo memorias de 
cálculo, planos de montaje, planos de cabina, memoria técnica de máquina y accesorios, etc.; para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
La empresa deberá cotizar el mantenimiento y la conservación del ascensor por 1 año,  renovable 
posteriormente. 
 

Origen, fabricación y garantía 

La empresa deberá indicar claramente en su propuesta si cotiza: 

- Ascensores de origen nacional en su totalidad. 

 -Ascensores de origen nacional con componentes importados. 

- Ascensores de procedencia y fabricación extranjera. En tal caso los repuestos deben estar asegurados 
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para el ascensor que se provee. 

 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. 

 
 Características generales de los materiales a proveer y colocar 
 
 Salvo indicación expresa en contrario, los materiales a utilizar deben ser de las siguientes 
características: 
 
 Pinturas: 
 
Debe responder a las características fijadas en las Normas IRAM, asimismo deberán observarse las 
indicaciones dadas por los distintos fabricantes. 
 Todas las pinturas, esmaltes, inducidos, 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 standard, 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 
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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. 
 
 
 Instalación eléctrica 
Deberán agregarse las cañerías y cables que resulten necesarios, en forma similar a la existente. Todas 
las conexiones de los conductores eléctricos se efectuarán mediante terminales adecuados a criterio de 
la Inspección de Obra. Las nuevas canalizaciones que deban realizarse serán embutidas en caños 
corrugados desde las cajas de empalme existentes donde se toma la energía. Para el cableado hasta 
cabinas, se utilizarán conductores especiales (cables colgantes) del tipo plano extra flexible, protegidos 
por una vaina exterior resistente al roce, humedad y anti llama (tipo extra chato anti llama), la cantidad 
de cables flexibles tendrá una reserva del 10 %. (diez por ciento). 
 
 Se instalará todo el cableado eléctrico nuevo para el correcto funcionamiento de los ascensores. 
 
 Se deberá proceder a retirar previamente todo el cableado existente, solamente podrá reutilizarse la 
cañería que se encuentre en condiciones óptimas para utilizar, a sólo criterio de la Inspección de Obra. 
 
 Para conexión de elementos de seguridad como contactos de puertas, límites extremos, etc., y circuitos 
de iluminación de cabina y otros, se utilizarán conductores de cobre con aislamiento de PVC antillana y 
sección apropiada a la intensidad de corriente requerida, mínimo 2,5 mm2. 
 
 Puesta a tierra de seguridad 
 
 Se proveerán y colocarán los conductores con sección adecuada para el eficiente conexionado de 
puesta a tierra a toda la instalación, incluyendo una jabalina exclusiva para los ascensores, a definir con 
acuerdo de la Inspección de Obra. La jabalina tendrá 1,5mts de longitud mínimo tipo Copperweld con 
bornera en la parte superior enterrada hasta a una profundidad que asegure una resistencia de puesta a 
tierra de acuerdo a reglamento. Esto incluye todos los trabajos accesorios y correrá por cuenta del 
contratista la reparación de las zonas afectadas con materiales de idéntica calidad a los existentes. 
 
 Los orificios de pasajes de cables en el piso de la sala de máquinas serán encaminados en caños de 
dimensiones mínimas necesarias, para el normal movimiento de los mismos. 
 
 Canalizaciones eléctricas, alarmas, etc. 
 
 Las canalizaciones que incluyen líneas de 220 V. y/o de mayor tensión, se realizarán exclusivamente 
en conductos de chapa aprobados por la Inspección de Obra, o cañería metálica semipesada. Por 
debajo de 220 V. podrá optarse por el empleo de cañería metálica liviana. 
 
 Para las acometidas a los diferentes elementos de los circuitos sólo se admitirá el empleo de cañería 
flexible del tipo de malla metálica, que conserve la configuración deseada una vez forzada en 
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determinada posición. 
 
 En los extremos deberá proveerse un conector adecuado y una grapa de sujeción en caso que el 
conector no pueda fijarse al punto de entrada. 
 
 Estos chicotes flexibles no podrán tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30 m. En caso de 
distancias mayores deberá utilizarse caño metálico rígido. 
 
 No se admitirá el empleo de cañería flexible de otro tipo que el indicado anteriormente. 
 
 Las campanillas de alarma serán de sonoridad superior a las del tipo domiciliario común (tipo marinera), 
en un número que cumplimente la reglamentación del GCBA vigente.  Las mismas estarán conectadas 
además del circuito de alimentación de la maniobra, a un sistema autónomo que permita su uso ante 
cualquier corte del suministro eléctrico, con una autonomía de 4 h. 
 
 El número de circuitos y su disposición, deberán cumplir la reglamentación del GCBA vigente. 
 
 La cantidad de conductores en el múltiple de comando será la necesaria para el normal funcionamiento 
del Ascensor más un 10% en más, en carácter de reserva. 
 

La empresa contratista deberá cumplir con todas las normas vigentes  incluyendo el NUEVO código de 
edificación de CABA , la NORMA MERCOSUR 267 (Ascensor hidráulico de pasajeros- Seguridad para 
la construcción e instalación) y la Ordenanza Nº 49308 (Conservación de ascensores, montacargas, 
escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles) Más información: 
http://www.camaradeascensores.com.ar/index.php/leyes-y-normativas 

 
Ensayos de la instalación 
 
 La empresa realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo la empresa suministrar 
todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, 
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a 
cabo las pruebas. 
 
 Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la 
empresa, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
 
 Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las 
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que 
su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de funcionamiento y 
rendimiento del nuevo Tablero que a su criterio sean necesarias. 
 
 Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 
personal que deberá proveer la empresa. 
 
 En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los 
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos 

http://www.camaradeascensores.com.ar/index.php/leyes-y-normativas
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trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la empresa deberá efectuar a su exclusivo cargo para 
satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido 
el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 
Se incluyen pruebas completas de funcionamiento de los sistemas de maniobra y pruebas de 
funcionamiento en cada una de las paradas (funcionamiento de puertas automáticas, señalizaciones, 
botoneras, etc.), para todos los ascensores. 
 
 Recepción provisoria: 
 
La empresa deberá disponer en el lugar de los trabajos de personal idóneo y de todos los elementos e 
instrumentos necesarios para efectuar los correspondientes ensayos, todas las veces que sean 
necesarios repetirlos. 
 
 La aprobación de los ensayos por parte del profesional destacado por la Inspección, no liberará a la 
empresa de su responsabilidad contractual ulterior, por fallas en el funcionamiento de los ascensores. 
 
La empresa coordinará con la Inspección, con SEIS (6) días hábiles de anticipación, la fecha en que se 
efectuarán las pruebas de recepción provisoria, las que constarán como mínimo del siguiente ítem: 
 

 Comprobación de que toda la canalización, así como las bases de maquinarias y las partes 
metálicas de la instalación no sometidas a tensión eléctrica estén conectadas a tierra por medio de 
conductores de cobre. 

 Verificación del funcionamiento de: 

- Sensores de carga. 
- Limitador de velocidad. 
- Emergencias y alarmas. 

 Botoneras. 

 Ensayo de marcha continua sin paradas intermedias, registro de temperaturas de arrollamiento 
de los motores y cojinetes, los cuales no deberán superar las temperaturas que fijan las normas. 

 Se verificarán los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que actúan 
los correspondientes interruptores y/o sobre recorridos interruptor de corte final y el asentamiento sobre 
los amortiguadores. 

 los cables patinen sobre la polea. Los coches deberán desenclavarse y conectarse al interruptor 
de maniobras por simple alimentación del motor, en ascenso. 

 Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos de cerraduras de puertas. 

 Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras y de las botoneras de llamadas. 

 Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz y el de alarma y luz de cabina. 

 Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el Pliego. 
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 Documentación fehaciente del inicio del trámite de habilitación de los ascensores nuevos. 
Incluyendo la presentación de los planos de la instalación realizada debidamente conformada. 

 

 Documentación fehaciente del inicio del trámite para la obtención del libro de inspección de 
ascensores ante el GCBA 

 Se realizará, además, todo otro ensayo que a criterio de la Inspección sea necesario para 
verificar el cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y el correcto funcionamiento. 

 A la finalización de los trabajos se probará el funcionamiento del sistema en general y todas sus 
funciones. 

 La recepción provisoria se emitirá una vez cumplidas las mencionadas pruebas. 
 
 En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los 
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos 
trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Empresa deberá efectuar a su exclusivo cargo para 
satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido 
el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 
La recepción provisoria se realizará luego de verificar simultáneamente en los ascensores nuevos 
incluidos en la presente licitación: 1) el cumplimiento de todas las pruebas enunciadas en este ítem, 2) 
cumplimiento total de los Rubros del pliego. Autorización por escrito, firmada por el Representante 
Técnico, indicando que los ascensores quedan en servicio y pueden prestarse al uso público de manera 
continua. 
 
8.4.2  ADECUACIÓN SALA DE MÁQUINAS 
 
 Generalidades 
 
 En la Sala de máquinas deberá adecuarse para cumplimentar con las normativas vigentes en el nuevo 
código de edificación. 
La empresa deberá relevar y comprobar el estado del  Tablero independiente de fuerza motriz existente 
mediante una visita de obra. Tanto en su estado como en sus elementos constitutivos.  
  
Sala de maquinas 
 
 Características generales requeridas: 
 
Deberá ser construida con materiales incombustibles. Los tabiques y techo no deben ser parte de 
receptáculos que contengan líquidos. 
 
En caso que los tabiques laterales sean de mampostería deberán estar terminados con revoque liso y el 
techo debe ser impermeabilizado. 
 
La altura libre no debe ser menor a 2,00 mts. 
 
La superficie debe ser como mínimo de tres (3) veces la del hueco u 8,00 m2 por ascensor, cumpliendo 
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con un lado mínimo de 2,20 mts. y de 4 veces el hueco para tensión variable. Con un máximo de 12 m2 
por ascensor. 
 
Para el caso de ascensores hidráulicos será necesario solamente cumplir con el requisito del lado 
mínimo. Apara vivienda unifamiliares se podría obviar el lado mínimo, tratando de respetar lados 
mínimos perimetrales alrededor de la equipos. 
 
El acceso deberá ser cómodo a través de pasos en continuidad con la salida; en caso de realizarlo por 
escaleras, la misma tendrá un ancho mínimo de 0,70 mts y satisfará los requisitos de escaleras 
secundarias recordando dejar el espacio para el descanso coincidiendo con la apertura de la puerta. 
 
La puerta de acceso, abrirá hacia afuera de la sala, será incombustible y estará provista de cerradura 
con llave, las dimensiones mínimas son de 0,70 x 1,80 mts, medida entre parantes. Se recomienda lo 
más ancha y alto posible para el ingreso de los equipos, en su defecto pensar en una puerta trampa.  La 
puerta trampa requiere un dimensionamiento para soportar 400k /m2, con apertura hacia fuera de la 
sala. 
 
La ventilación será natural y permanente, se podrá efectuar de alguna de las siguientes maneras: 
·         Persianas fijas en paredes enfrentadas. 
·        Persianas fijas y conducto cenital enfrentados (la distancia horizontal máxima       admisible de 
recorrido de conducto es de 1,50 mts.) 
·         Persiana fija y conducto lateral enfrentado (ídem anterior) 
En caso de utilizar conductos, la sección transversal de los mismos será de 0,20 mts. 
La superficie total de ventilación deberá superar el 2,5 % de la superficie de la sala de máquinas, con un 
mínimo de 0, 30 m2. 
 
En caso que los ascensores tengan una velocidad mayor a 0,75 m/s se adicionara a las ventilaciones 
descriptas anteriormente una ventilación mecánica por extracción, capaz de producir veinte (20) 
renovaciones horarias del volumen de la sala, entrando automáticamente en funcionamiento cuando la 
temperatura ambiente a 1,00 m de la maquina exceda los 35º C.   
Para el caso de salas de máquinas no ubicadas sobre el hueco, el mismo puede servir de conducto, 
siempre entre una persiana fija en la sala y ventilaciones en la parte superior del hueco sumen la 
superficie requerida. 
 
Se deberá colocar en el techo de la sala y en la proyección vertical de la máquina; un gancho para 
amarre de aparejos de izaje. Su ubicación y la carga que debe resistir será la indicada en el plano de 
montaje. 
 
Además de la iluminación natural, se proveerá un circuito de iluminación independiente del de fuerza 
motriz, que cumpla con un mínimo de 15W/m respecto de la superficie de la sala. Las bocas de luz 
serán cenitales y estarán repartidas para lograr una iluminación pareja. 
El interruptor debe ser colocado junto a la puerta de acceso del lado de la cerradura. 
 
Es conveniente realizar el contrapiso de la sala de máquinas luego de estar terminada las 
canalizaciones para la instalación eléctrica según lo requerido por la empresa de ascensores. Las 
canalizaciones tendrán tapa removible para acceder a los cableados. 
 
Los agujeros de losas para pase de cables deberán poseer un cordón perimetral de 3 cm de altura, para 
evitar la caída de cualquier elemento en el pasadizo. 
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A menos de 1,00 m de la puerta de acceso deberá ser colocado un extintor de incendio de 5 Kg. de 
dióxido de carbono (CO2). 
 
Tablero de fuerza motriz 
 
 Características generales requeridas: 
 
 Todos los elementos, así como el tablero en su conjunto, deberán estar 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 + PE  
 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 
 
 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 
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mismas se instalen. 
 
 Equipamiento: 
 
El equipamiento del  tablero de ascensor tendrá las siguientes características y deberá adatarse a la 
instalación existente según normativas vigentes del  GCBA Y LA AEA: 
 
- Interruptor automático con protección termo magnética. 
- Seccionador según estudio de cargas 
- Dos Interruptores bipolares para iluminación permanente e interrumpible, según estudio de cargas 
-  Disyuntores 
- Toma 

 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. 
 
El tablero de fuerza motriz e iluminación de cabina, deberá estar a una distancia menor a 1,00 m de 
la puerta de acceso y del lado de la cerradura, además será blindado y estará compuesto por: 
·        Circuito trifásico con neutro y tierra con protección e interruptor de acuerdo a las cargas indicadas 
por la empresa de ascensores por cada ascensor. 
·        Circuito de iluminación de cabina tomado a la entrada de la fuerza motriz del ascensor en el 
“tablero general del edificio”, con montante exclusiva e independiente, con protección e interruptor de 
acuerdo a lo indicado por la empresa de ascensores. 
  
·         Circuito de iluminación de cabina tomada a la entrada de fuerza motriz del ascensor, “en el 
tablero de sala de maquina” con protección e interruptor de acuerdo a lo indicado por la empresa de 
ascensores. 
·        Tomacorriente monofásico. 
Para el caso de proyectos que requieren la construcción de cuarto de poleas, el mismo debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
·        La superficie será como mínimo igual a la del hueco. 
·        La altura mínima debe ser de 1,70 mts. 
·        Las dimensiones de la puerta de acceso no será inferior a 0,60 x 1,60 mts. 
·        En cuanto al acceso, puerta, piso e iluminación deberá cumplir con los requisitos generales. 
Está prohibido que las salas de máquinas y cuartos de poleas se utilicen como depósitos o paso hacia 
otros ambientes, como así también la ubicación de elementos de instalaciones ajenas a los ascensores. 
 
A menos de 1,00 m de la puerta de acceso de la sala de máquinas deberá ser colocado un extintor de 
incendio de 5 Kg. Clase ABC, con percha y panel reglamentario. 
 
Iluminación pasadizo 
 
La empresa realizará toda la instalación eléctrica necesaria, y la pondrá en funcionamiento antes de 
comenzar los trabajos de montaje. 
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 Dicha instalación eléctrica contará con: 
 

- Llave combinación dentro de la caja de ascensores, operable desde el rellano de la primera parada 
y desde la sala de máquinas. 

-  Artefactos de iluminación tipo tortuga de aluminio con difusor acrílico traslúcido, para lámpara de 
bajo consumo de 15 Watts mínimo c/u, con la siguiente distribución: La primera a 1 (un) metro de 
altura desde el piso del foso y el resto a partir de ésta, cada 5 (cinco) metros. 

- Tomacorriente reforzado, con tapa y parada de emergencia, en el foso. 

 Los cableados de esta instalación se realizarán en un todo de acuerdo a lo indicado en las presentes 
Especificaciones Técnicas, canalizado en cañerías a la vista fijas a paredes de caja de ascensores. 
 
 Se fabricará e instalará una escalera adecuada para acceder al pozo del ascensor 
 
8.4.3  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 
Objeto de los trabajos: 
 
 El presente Rubro comprende el servicio de conservación y mantenimiento integral preventivo y 
correctivo del ascensor a proveer e instalar por la empresa durante el plazo de 12 (doce) meses 
contados a partir de la recepción provisoria de los trabajos.  
 
 El período inicial de 12 (doce) meses de este mantenimiento comienza a partir de la entrega provisoria 
del ascensor incluido en la presente licitación.  
 
 A partir del momento de inicio de los trabajos de provisión e instalación, la empresa se hará cargo del 
mantenimiento del nuevo ascensor. Este mantenimiento se considerará parte de la obra a realizar no 
pudiéndose pretender retribución por el mismo. 
 
 
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 Pliego, 
fuese necesario para la correcta realización del servicio. 
 
 Alcances: 
 
El SERVICIO DE MANTENIMIENTO a realizar por la empresa 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 al Edificio de cada uno de los equipos. 
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 El desarrollo de los trabajos será de acuerdo a los requisitos y exigencias que establecen: el 
Reglamento de Ascensores y Ordenanzas y Digesto vigentes de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las Normas IRAM de aplicación y las presentes  Especificaciones Técnicas.  
 
OFICIAL ESPECIALIZADO: La propuesta debe considerar la permanencia en el edificio, de un oficial 
especializado de LUNES a VIERNES de 8:00  a  18:00 hs, como auxiliar estable, durante la ejecución 
del contrato. 
 
La empresa 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) 
 

LA EMPRESA NO PODRÁ INVOCAR DESCONOCIMIENTO SOBRE SU GESTIÓN NI ALEGAR LA 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS IMPREVISTOS, CONSIDERÁNDOSE QUE EN EL PRECIO COTIZADO 
ESTÁN INCORPORADOS TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LA OBRA 
RESPONDA A SU FIN.  

 
Tareas y obligaciones del personal de la empresa 
 
a) El personal de la empresa 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 Empresa 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 identificadora de la empresa, de modo que lo diferencie del público en general. Se 
respetarán las disposiciones de seguridad del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se 
efectúen los trabajos, la empresa 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, la empresa 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 reemplazante/s. 
 
d) El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto, pudiendo el comitente 
emplazar a la Empresa para que proceda a su reemplazo inmediato. No se permitirá la ingesta de 
bebidas alcohólicas por parte del personal de la empresa 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 de la empresa, seguros, leyes 
sociales y previsionales y/o cualquier otro caso de relación de dependencia.  
 
De los desperfectos y averías 
 
Los desperfectos y/o averías que se produzcan en las instalaciones y que fueran provocadas por 
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negligencia o incapacidad del personal de la empresa, deberán ser reparados 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, la UBA, previa intimación y sin trámite judicial alguno, dispondrá su realización en 
forma directa, con cargo a la empresa 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 de la empresa, la que será repuesta dentro de las cuarenta y ocho horas (48) de 
hacerse efectiva. 
 
De las herramientas y materiales a emplear 
 
La empresa 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 la empresa podrá guardar los elementos y 
equipos de trabajo, los que quedarán bajo la exclusiva custodia y responsabilidad de la empresa. 
 
De los daños a personas o propiedades de terceros 
 
La empresa 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 de la empresa. 
 
La UBA podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la empresa, 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. 
 
La empresa contratará los Seguros necesarios en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes para 
cubrir los daños a personas o propiedades. 
 
La empresa 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. 
 
Trámites municipales  
 
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias dispuestas por el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la empresa 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, planos, 
pagos de honorarios, etc. 
 
Los trámites y planos respectivos para la habilitación del ascensor, comprendidos en la presente 
Licitación se presentarán ante la/s Oficina/s de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y serán todos por cuenta y orden de la empresa. 
 
Conservación del 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 futuro que haga referencia a la CONSERVACIÓN y 
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, la empresa se presentará por ante el GOBIERNO AUTONOMO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en su condición de “CONSERVADOR” en un todo de acuerdo a lo 
especificado en dichas reglas. A tal efecto el oferente presentara en su propuesta copia legalizada de su 
certificado de conservador de ascensores ante el GCBA vigente a la fecha de licitación. 
 
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 de 
los ascensores 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, la empresa iniciará los trabajos de 
conservación y mantenimiento. 
 
EL USO INDEBIDO DEL ASCENSOR POR PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 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. 
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RUBRO 26– INSTALACION TERMOMECANICA 

El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica para el Rubro, la que deberá respetar el plexo normativo 
vigente y los requerimientos definidos en este Pliego. Deberá presentar el proyecto completo de Climatización y 
Ventilación (HVAC) del edificio.  
 
Itemizado del rubro 
El Oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización, el desglose de todos los ítems necesarios para 
cumplir con las especificaciones descriptas a continuación. 

 
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 pagers, 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 de la empresa 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. 
 
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. 
 
 
Representante técnico 
La empresa 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 y la UBA en todo lo atinente a la Ordenanza 
Municipal 49308, decreto No 1734/02 y demás decretos reglamentarios. 

-  
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El Oferente proveerá e Instalará los tachos de distribución y retorno de aire desde la sala de máquinas 
destinada a esos efectos, los equipos terminales, UTAs y compresores. Se deberán incluir el cableado eléctrico 
a cada punto, y los desagües de condensados.  

 

A continuación se describen las Condiciones Mínimas que deberá respetar el Proyecto a desarrollar por el 
Oferente para este Rubro: 

 

1. Se trata de un Sistema de Climatización basado en equipos de expansión directa con gas refrigerante 
ecológico, y de ventilación mecánica y filtrado. 

2. A los efectos del dimensionamiento de los Sistemas a proponer, El Oferente deberá respetar las 
recomendaciones de la ASHRAE para edificios educativos.  

3. Sin perjuicio de lo expuesto, la UBA define como requisito mínimo en materia de renovaciones de aire lo 
que determinen las normas vigentes referentes al Covid 19 

4. El Contratista entregará manuales completos de operación y mantenimiento de las instalaciones, en los 
que se incluirán folletos técnicos y planos constructivos de todos los elementos o equipos componentes. 

5. Los manuales contendrán además información detallada sobre la operación del sistema y de cada uno 
de sus componentes, previsiones e indicaciones para el mantenimiento preventivo de la instalación, 
listado de repuestos, etc. 

6. Finalizados los trabajos se realizarán las pruebas de funcionamiento y ensayos necesarias para verificar 
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, efectuando pruebas de temperatura, vibraciones y 
ruidos con las mediciones correspondientes. El Contratista tendrá a su cargo la provisión del 
instrumental requerido para las pruebas así como el personal idóneo para llevarlas a cabo. Las 
instalaciones serán ajustadas hasta que las lecturas estén de acuerdo con las especificaciones, 
efectuando las correcciones necesarias sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de 
todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar dos copias de cada una a la IdeObra UBA. 

 
Normas y habilitaciones: 
 
El diseño e implementación del Sistema de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC) se realizará 
siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, con el propósito de lograr un producto final de primer 
nivel de calidad, fácil mantenimiento, alto nivel de confiabilidad y reducido costo operativo. 
 
La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 
 
Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local, todos los diseños, materiales y 
montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y 
asociaciones internacionales entre las que destacamos: 
 

 Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
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 Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán las 
siguientes: 

o American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE. 

o Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. – SMACNA. 

o Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 

o American Refrigeration Institute – ARI. 

o American Society for Testing and Materials - ASTM. 

o American National Standards Institute - ANSI. 

o NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

o ADC – Air Diffusion Council (USA). 

o AISC – American Institute of Steel Construction (USA). 

o ISO PARA BALANCEO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES. 

o Cámara Argentina y NFPA para protección contra incendio. 

 
Pruebas y Ensayos de funcionamiento:  
 
Se verificará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, cumpliendo con las previsiones detalladas y 
aprobadas de las Ingenierías de Detalle y Ejecutiva. 
 
En caso de que de los ensayos y pruebas surgiere incumplimiento del mismo o sus valores de referencia, o de 
los valores previamente aprobados, la prueba se repetirá hasta que la parte observada sea reparada por el 
Contratista a su total costo. 
 
Los valores de rendimiento térmico, velocidades y/o caudales realmente inyectados a los ambientes no diferirá 
en más / menos de un 5% de los valores estipulados en planillas de diseño definitivo confortantes de la 
Ingeniería de Detalle y/o Ejecutiva. 
 
Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento: 
 
El Contratista confeccionará los planos conforme a obra definitivos “según lo construido”, los cuales reflejarán 
todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán entregados antes del momento de 
la recepción provisoria, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Entrega y Puesta en Marcha: 
 
Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la Inspección de Obra,  el Contratista 
efectuará la puesta en marcha, regulación y la entrega de la instalación en funcionamiento normal para su 
recepción provisoria. Antes de tal evento entregará debidamente encarpetados, a la Inspección de Obra, tres 
juegos de: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: COMPLEJO AULARIO “ESTACION BUENOS AIRES” 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION,  

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  130 

 

 Manual de Instrucciones de Manejo de la Instalación, en idioma castellano. 

 Manual de Mantenimiento de la Instalación. Incluirá el programa de mantenimiento    preventivo. En 
idioma castellano.  

 Catálogos y planos de los equipamientos instalados. 

 Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las ubicaciones de los equipamientos, 
recorridos reales de conductos y cañerías. Con cortes y detalles que faciliten la interpretación de los 
sistemas instalados de: aire, agua, eléctrico y control. 
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P.C.L.P. - ANEXO I 
 

PROPUESTA TECNICA –CARPERTA B: Contenidos Mínimos. 

 

El Oferente, como CARPETA B,  deberá presentar su Propuesta Técnica, la que tendrá los elementos mínimos 

que a continuación se enumeran:  

 

PLAN DE TRABAJO.  

 

Se presentará como Diagrama de Gantt y como diagrama de bloques con análisis de Camino Crítico (técnica 

CPM o PERT). 

 

Se utilizará el Rubrado de Pliego como base, pero a los efectos del desarrollo del análisis del Camino Crítico, se 

podrá desglosar hasta el nivel necesario para poder expresar en forma legible como se ejecutará  la obra. 

 

Se deberá incluir un listado de los recursos a afectar a la obra, tanto de equipos para la construcción, así como 

los recursos humanos y su organización. 

 

a. Listado de Equipos a disposición de la obra, indicando año de fabricación, estado de conservación 

y si es de su propiedad o alquilado. Se deberá indicar con precisión los equipos utilizados para 

circulación vertical de personal, materiales y equipos. 

b. Recursos Humanos a afectar a la obra, indicando su tarea específica. Se deberán adjuntar los CV 

detallados del personal clave de la obra. 

c. Organigrama de Obra. 

d. Listado de Tareas a ejecutar, con tiempos estimados y recursos específicos a afectar a la misma. 

e. Diagrama de Gantt. Incluyendo porcentajes  parciales y totales de inversión mensual.  

f. Curva de Avance Físico. 

g. Diagrama de Camino Crítico, que justifique los plazos de obra comprometidos. 

 

El objetivo de estos requerimientos es permitir a la UBA, evaluar la real capacidad de cumplimiento de los 

perentorios plazos de ejecución que se requieren, dada las necesidades extraordinarias de disponibilidad de 

aulas. 

 
 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
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En base a los recursos (humanos y de equipos) definidos por El Oferente en el punto anterior, se deberá 

presentar una Memoria detallada de la Metodología constructiva, logística y organizacional que propone 

implementar. 

 

Se deberá detallar como mínimo: 

 

 Memoria de ejecución de la Obra. 

 Metodología propuesta para la interacción con el entorno externo durante la ejecución de los trabajos, 

tomando como premisa la minimización del impacto de estas tareas en el normal funcionamiento 

urbano y de los edificios circundantes.. 

 Pautas de Seguridad e Higiene – Mitigación del Impacto Ambiental. 

 Cumplimiento de Normas de Bioseguridad. 

 

Debido a que el cumplimiento de los plazos de ejecución son vitales, ya que las aulas deben estar operativas en 

el menor tiempo técnicamente posible, se deberá adjuntar toda la información necesaria para que la Comisión 

de Evaluación pueda tener la seguridad de que el mismo será cumplido en tiempo y forma. 

 

Por este motivo se solicita que el Oferente adjunte asimismo, declaraciones juradas de los proveedores 

propuestos donde ratifican la existencia de stock disponible con destino esta obra de los insumos críticos que 

conforman la Propuesta Técnica. Como mínimo se solicita DDJJ de: 

 

 Material principal de Cerramientos Externos. 

 Material principal de Cubierta. 

 Carpinterías. 

 Hierro de perfiles normales, de corresponder. 

 Acero de construcción. 

 Losas premoldeadas. 

 

Este listado no es taxativo y se deben agregar todos los componentes que sean vitales para la obra así como 

para el cumplimiento de los plazos solicitados. 

 

El objetivo de estos requerimientos es permitir a la UBA, evaluar la real capacidad de cumplimiento de los 

perentorios plazos de ejecución que se requieren, dada las necesidades extraordinarias de disponibilidad de 

aulas. 

 

PROPUESTA TECNICA – PROYECTO PROPIAMENTE DICHO 
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El Oferente deberá presenta su Propuesta de Proyecto Técnico, que será la base de su oferta económica. 

 

El nivel de definición del Proyecto será tal que el objeto ofertado quede unívocamente definido.  

 

Esta Proyecto Técnico se basará en las especificaciones e indicaciones establecidas en el presente PETP, y 

constará como mínimo, de los siguientes documentos: 

 

1. Obra Civil 

a. Plano de Planta de Arquitectura en escala 1:100, con indicación de carpinterías. 

b. Dos cortes Longitudinales y dos cortes transversales de la Planta. 

c. Planilla de Locales con indicación de terminaciones (solados, revestimientos, pintura, etc.) 

d. Memoria de cálculo de medios de escape. Verificación y dimensionamiento. 

e. Plano de zonas de fuego y de ubicación puertas cortafuego, indicando resistencia al fuego y 

vinculación al sistema de detección de incendio. 

f. Planilla de Carpintería, con definición de todas las tipologías propuestas, incluyendo Puertas 

cortafuego. 

g. Plano de Estructuras del edificio. 

h. Memoria de cálculo del dimensionado de la estructura. 

i. En la estructura de hormigón, planilla de armaduras de cada elemento constructivo (bases, 

columna, vigas, losas, etc.). 

j. Elementos premoldeados: folletería del fabricante, memoria de cálculo, metodología de 

montaje. 

k. En estructura metálica, despiece de cada elemento (columnas, vigas, refuerzos), detalles de 

uniones, etc. 

l. Materialidad de paramentos exteriores e interiores. Especificaciones. Detalles constructivos. 

m. Materialidad de la cubierta. Especificaciones. Detalles constructivos. 

n. Detalle de locales sanitarios. 

o. Detalle de escaleras. 

p. Detalle de ascensores. 

 

2. Instalación Sanitaria 

a. Memoria técnico - descriptiva de las Instalaciones de Agua Fría y Caliente, Desagües Cloacales, 

Desagües Pluviales. 

b. Plano de Planta de las Instalaciones de Agua Fría y Caliente, Desagües Cloacales, Desagües 

Pluviales. Cortes. Detalles de componentes típicos (tanques, sistemas de presurización, etc.). 
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c. Planilla de artefactos sanitarios y grifería, indicando cantidad, marca y modelo de las mismas. 

Incluir folletos técnicos de cada tipología ofrecida. 

 

3. Instalación de Extinción de Incendios 

 

a. Memoria Técnico - descriptiva de la Instalación. 

b. Memoria de Cálculo de reservas, tuberías y sistemas de bombeo. 

c. Plano hidrantes, tuberías y matafuegos. 

 

4. Instalación Eléctrica - Corrientes Fuertes 

 

a. Memoria Técnico - descriptiva de la Instalación. 

b. Plano de Bocas de Iluminación. 

c. Plano de Bocas de Toma corrientes y Fuerza Motriz. 

d. Plano de Tendido de Bandejas portacables, ubicación de Tableros, y todo otro elemento 

relevante para el cabal entendimiento de la Oferta. 

e. Diagramas Unifilares y Topográficos de Tableros. 

f. Memoria de cálculo con dimensionado de Llaves, etc. 

g. Folletos Técnicos de los equipos ofrecidos (Gabinetes, llaves, cables, artefactos de Iluminación, 

etc.). 

h. Mantas de distribución lumínica correspondiente a los artefactos ofrecidos, correspondientes 

a: 

i. Aula tipo. 

ii. Circulaciones. 

 

5.  Instalación Eléctrica - Corrientes Débiles 

 

a. Memoria Técnico - descriptiva de cada Instalación. 

b. Planos del Sistema de Detección de Incendio. 

i. Planta de Ubicación de Detectores. 

ii. Ubicación de centrales de Incendio. 

iii. Folletos técnicos de la central de Incendio, detectores y todo otro elemento relevante 

de la Instalación. 

c. Voz y Datos. 

i. Planta con Ubicación de Bocas. 

ii. Folletos de Switches, cables, racks, y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

d. CCTV 
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i. Planta de Ubicación de cámaras y domos. 

ii. Folletos técnicos de cámaras, domos, y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

e. Control de Acceso. 

i. Planta de Ubicación de lectoras. 

ii. Folletos técnicos de lectoras y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

 

6. Instalación Termomecánica 

 

a. Memoria Técnico - descriptiva de la Instalación. 

b. Balance Térmico. 

c. Plano de Planta con unifilares de Ventilaciones, Tachos, Manejadoras de Aire, Filtros, 

Compresores y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

d. Memoria de cálculo del dimensionado de la Instalación y los sistemas de ventilación. 

e. Folletos técnicos de Compresores, unidades terminales, Manejadoras de Aire, sistemas de 

control central y todo otro elemento relevante de la Instalación. 

 

7. Ascensores 

 

a. Memoria descriptiva de los medios de circulación verticales. 

b. Memoria de dimensionado de los ascensores. Cálculo de Flujo de personas 

c. Equipos Ofertados.  

i. Planillas de datos Garantizados 

ii. Folletos técnicos 

iii. Detalle de salas de Máquina. 

 

NOTA IMPORTANTE GENERAL. 

 

Se aceptará y valorará positivamente la presentación de Soluciones Técnicas que optimicen las condiciones 

de uso, las condiciones de seguridad y tiendan a mejorar la sustentabilidad del Edificio, sobre todo en el 

rubro consumo de energía. 
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EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS – CARPETAS B. 

 

Para la evaluación de las Propuestas Técnicas (CARPETA B), el Licitante – por intermedio de su Comisión 

Evaluadora - ponderará los siguientes tópicos: 

 

1. Plazos de ejecución: en orden a verificar la certidumbre de su cumplimiento, se evaluará el Plan de Trabajos 

presentado, su secuencia lógica y la factibilidad operativa. Para ello se analizarán los recursos y medios 

ofrecidos, el organigrama propuesto, el staff de conducción y sus C.V. y los métodos de producción previstos. 

 

 Grado de cumplimiento satisfactorio   100 puntos 

 Grado de cumplimiento meridiano     50 puntos 

 Grado de cumplimiento dudoso o no satisfactorio    0 puntos 

 Porcentaje de incidencia de este criterio:    40 % 

 

2. Interacción con el entorno urbano: Se evaluará la metodología de trabajo propuesta desde la perspectiva del 

cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con especial atención a las actividades de 

mitigación del impacto ambiental.  

 

 Grado de Cumplimiento satisfactorio   100 puntos 

 Grado de cumplimiento meridiano     50 puntos 

 Grado de cumplimiento dudoso o no satisfactorio    0 puntos 

 Porcentaje de incidencia de este criterio:    10 % 

 

3. Proyecto Técnico: Se evaluará el cumplimiento de los requerimientos de Pliego en cada uno de los Rubros 

pertinentes. Se ponderará positivamente el desarrollo de variantes técnicas superadoras que redunden en 

mejores condiciones de uso, de seguridad y de eficiencia energética. 

 

Cada una de las partes de este Proyecto, dentro de este ítem, tendrán la siguiente incidencia: 

 

i. Obra Civil.     30% 

ii. Instalación Sanitaria    10% 

iii. Instalación Extinción de Incendios.  10% 

iv. Instalación Eléctrica- Corrientes Fuertes. 15% 

v.  Instalación de Corrientes Débiles.  15% 

vi. Instalación Termomecánica   15% 

vii. Ascensores       5% 
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Se evaluará para cada componente antes descripto, y en la incidencia indicada: 

 

 Soluciones técnicas superadoras de los mínimos de Pliego   100 puntos 

 Cumplimiento conforme requerimientos mínimos de Pliego     50 puntos 

 Cumplimiento dudoso o no satisfactorio            0 puntos 

 Porcentaje de incidencia de este criterio:    50 % 

 

NOTA: A criterio del Licitante, las Soluciones Variantes Técnicas propuestas serán merecedoras de puntaje 

intercalar, según su calidad. 

 

 

MERITO TECNICO DE LA CARPETA B = (1) x 0.64 + (2) x 0.10 + (3) x 0.50  

 

Donde:  

(1) Plazo de ejecución 

(2) Interacción con el entorno urbano 

(3) Proyecto Técnico 

 
El Umbral de Admisibilidad definido por el Licitante para las Propuestas Técnicas es un Mérito Técnico superior a 85 
%. 
Las Propuestas Técnicas que no logren este Umbral de Admisibilidad serán desestimadas. 
Las que logren este Umbral de Admisibilidad estarán en pié de igualdad y continuará su participación en la Licitación. 
 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – UBA 

 

COMPLEJO EDUCATIVO  

“ESTACION BUENOS AIRES” 
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Presupuesto Oficial: $ 400.000.000,00 (Pesos Trescientos Millones). 

Plazo de ejecución: 180 (Ciento Ochenta) días corridos. 

Superficie Cubierta: 3.600 m2 aprox. 

 

El sitio.  

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área identificada como “ESTACION 

BUESNOS AIRES” emplazada entre las Calles Lafayette, Suarez y Monasterio, la UBA 

dispone de un predio donde se prevé el emplazamiento de un nuevo COMPLEJO EDU-

CATIVO que contenga un aulario destinado a alumnos del CBC, y que resulte comple-

mentario de las actuales actividades de Extensión Universitaria que con alta participación 

de la Comunidad, se desenvuelven allí. 

 

Este predio forma parte de un nuevo Complejo Habitacional de más de 2.500 viviendas, 

que cuenta con todos los recursos de infraestructura urbana, de servicios y de medios de 

trasporte. 

 

La necesidad. 

Se ha verificado un incremento significativo en la inscripción de alumnos en las carreras 

dependientes de la UBA. 

 

Ello genera la necesidad excepcional de nuevas aulas para atender esta demanda cre-

ciente. 

 

A su vez se procura recuperar y potenciar el área construida existente, ejecutando allí ta-

reas de puesta en valor. 

 

La solución de emergencia propuesta: El proyecto.  

 

Las autoridades competentes de la UBA y del Ministerio de Educación de la Nación han 

decidido atender esta demanda  de plazas educativas excepcional y de emergencia a tra-



vés de la construcción de un aulario a ser emplazado en terrenos de la UBA disponibles 

en el área. 

 

Los equipos profesionales de la UBA han concebido un anteproyecto básico de este aula-

rio de emergencia. Las premisas básicas que lo caracterizan son: 

 

 Mantener las áreas útiles destinadas actualmente a funciones de Extensión Univer-

sitaria. 

 Desarrollar el nuevo edificio educativo en dos niveles superiores a partir de la Plan-

ta Baja libre para usos múltiples. 

 El nuevo edificio sustituirá – parcialmente – la construcción precaria existente de un 

viejo galpón ferroviario. 

 Este nuevo edificio debe integrarse morfológicamente a lo existentes, respetando 

sus implantaciones. 

 Lograr disponer de aulas para hasta 100 alumnos cada una, hasta totalizar una ca-

pacidad de plazas máxima del orden de 2.000 asientos operativos en simultáneo. 

 Utilizar tecnologías constructivas de características industriales, que aseguren la 

rapidez de construcción sin desmedro de la calidad edilicia, perdurabilidad de las 

construcciones y simpleza y economía de mantenimiento. 

 Prever planimétrica y funcionalmente un futuro crecimiento del Complejo, conforme 

demanda de nuevas aulas y/u otros servicios educativos o sociales. 

 

Consistente con un programa educativo dinámico, que no asigna los espacios en la parti-

ción tradicional: aula – cohorte, sino en función de los usos pedagógicos, donde los alum-

nos se mueven según las necesidades y todos los espacios son espacios educativos, la 

arquitectura encuentra su respuesta en un ordenamiento clásico, tipológico, capaz de in-

corporar los cambios de manera flexible. 

 

En ese sentido, el proyecto reconoce aulas segmentadas en módulos muy probados de 

7,20 m. posibilitando la generación de aulas de una capacidad de plazas simultaneas de 

100 alumnos. 

 

Estos espacios se desarrollan a lo largo de un eje circulatorio - lugar de encuentros en 

simple crujía, en los dos niveles de aulas. Al este eje se accede desde el exterior y Planta 

Baja por medio de un hall de entrada generoso que revestirá asimismo un carácter de dis-

tribuidor de funciones y ámbito de encuentros. El mismo posibilita el acceso a la escalera 

principal dimensionada acorde con la magnitud y función del edificio y con el movimiento 

de alumnos.  

 

Cumplimentando normas de seguridad e higiene y en relación a las pautas de evacuación 

del edificio, se ha emplazado un núcleo circulatorio vertical (escaleras de evacuación de 

incendio) en el extremo opuesto del eje circulatorio. 

 

En el extremo opuesto al acceso principal del pasillo de distribución, se emplaza otro nú-

cleo circulatorio vertical que incluye un ascensor – montacamilla a efectos de garantizar el 



acceso de docentes, no docentes y alumnos que lo necesiten, a las aulas del piso supe-

rior. 

 

 

Asimismo se han dispuesto los núcleos sanitarios, locales para servicios generales y sa-

las de profesores con acceso simple y franco desde el eje circulatorio. 

 

La solución de emergencia propuesta: La Tecnología Constructiva. 

 

La rapidez de ejecución, la durabilidad, el mínimo mantenimiento y la sustentabilidad son 

las líneas guía del desarrollo del proyecto.  

 

Se ha definido una Estructura Resistente conformada por: 

 

 Fundaciones de hormigón armado in situ. Se adjunta Estudio de Suelos referencial. 

Puede fundarse con bases aisladas o con sistema de micropilotes tipo radicchio. 

Los encadenados serán conforme normas, a nivel de terreno natural. También 

puede emplearse un sistema de emparrillado de vigas superficiales de fundación o 

una platea. En estos dos últimos casos se requiere la sustitución del suelo existen-

te en una profundidad no menor a un metro, y con un relleno de suelo seleccionado 

compactado al 95% del Ensayo Proctor Estándar. 

 Sistema de Columnas y Vigas moduladas cada 3,60 metros o múltiplo, materializa-

das en perfiles metálicos normales o conformados. Cálculo y sistemas de arrios-

tramiento conforme normas. También pueden materializarse en estructura conven-

cional de hormigón armado. 

 Losas de entrepiso y techo materializadas en Hormigón Armado Premoldeado Pre-

tensado, respetando el módulo estructural de 3,60 m. Se admite como solución al-

ternativa la materialización como Steel Deck. 

 Cubierta superior con estructura metálica y chapa tipo termopanel con junta grafa-

da. 

 

Los materiales adoptados para los acabados y terminaciones siguen también estas lógi-

cas de durabilidad y bajo mantenimiento:  

 

 Solados de carpeta cementicia en aulas y circulaciones. Se admite que la capa de 

compresión de la losa de entrepiso esté acabada al frataz mecánico, en forma mo-

nolítica, con endurecedor de superficie. 

 Paramentos exteriores materializados con:  

o a. bloques de hormigón celular curado en autoclave, tipo RETAK o similar, 

de 15 cm. de espesor mínimo,  

o b. con bloques de cemento 20 x 20 x 40 con más revestimiento térmico inte-

rior y acabado de placas de yeso,  

o c. con termopanel de 50 mm. de espesor mínimo, con chapa n° 25 prepinta-

da color en ambas caras. 

 Paramentos interiores materializados con: 



o a. bloques de hormigón celular curado en autoclave, tipo RETAK o similar, 

de 10 cm. de espesor mínimo, 

o b. bloques de cemento de 10 x 20 x 40, 

o c. muro tecnología dry-wall, emplacado simple en ambas caras con placas 

de yeso tipo Durlock de 12 mm. de espesor, bastidor de 70 mm., confinando 

un  manto de lana de vidrio de 3“, densidad aprox. 20 kg/m3, tipo ISOVER o 

similar.   

 Acabado de muros interiores: pintura al látex lavable. 

 Acabado de paramentos sanitarios: pinturas acrílicas lavables. 

 Acabado de estructura:  

o De hormigón: a la vista, sin pintar. Tomado de juntas y tapado de poros con 

lechada de cemento a la esponja. 

o Metálica: limpieza y dos manos de convertidor de óxido, color negro, tipo 3 

en 1 de SINTEPLAST o SHERWIN WILLIAMS. 

 Acabado de paramentos exteriores: 

o Sobre bloques de HCCA y bloques de cemento se aplicará revestimiento 

plástico acrílico tecturado tipo RECUPLAST, REVEAR, TARQUINI, WEBER 

o similar. 

o Termopanel con acabado de fábrica de chapa prepintada. Piezas de suje-

ción ocultas. 

 Cielorasos: losa de hormigón a la vista, sin pintar; chapa inferior del termopanel, 

color blanco en caso de cubierta metálica. 

 Cubierta sobre segundo nivel:  

o Sobre losa de hormigón, aislación térmica e hidráulica, con hormigón de 

pendiente y bajadas de desagüe pluvial. 

o Sobre estructura metálica de cubierta, termopanel de 50 mm. de espesor 

mínimo, de espuma de poliuretano con terminación superior de chapa pre-

pintada color n° 25 y terminación inferior de chapa prepintada color blanco 

n° 25, unión gofrada. Se admite pendiente mínima conforme recomendación 

de fabricante. 

 Aislaciones hidrófugas y térmicas conforme Normas IRAM aplicables. 

 Aislaciones acústicas entre aulas acordes al uso. 

 Carpinterías exteriores de aluminio prepintado, línea MODENA 2 de ALUAR o simi-

lar.  

 Carpinterías interiores de marcos de chapa plegada n° 16, hojas de placas de ma-

dera de 40 mm. de espesor mínimo, simple contacto, herrajes estándar nacionales. 

 Vidrios de carpinterías exteriores en termopanel 3+3, 9 o 12, 3+3. Se admiten pro-

puestas alternativas con sustento en cálculos conforme a normas. 

 Se admiten carpinterías exteriores en perfiles de PVC conforme Normas IRAM. 

 

El abastecimiento de agua potable se materializará a partir de un tanque de reserva a ni-

vel Planta Baja y un sistema de presurización que atienda la demanda de los núcleos sa-

nitarios.  

 



El edificio dispondrá de un sistema de extinción de incendio conforme normas, basado en 

mangueras y lanzas reglamentarias, atendidas por un tanque de reserva de agua ad hoc y 

un kit de presurización. 

 

Los desagües cloacales volcarán los efluentes en las cámaras existentes en el predio. En 

caso de resultar necesario, se efectuará una nueva conexión a red colectora. 

 

Los desagües pluviales conducirán los efluentes a red pública sobre calles de frente. Den-

tro del predio se ejecutarán canales a cielo abierto que conduzcan superficialmente el 

agua hasta cámaras de desagüe y desde ellas a cordón de calle. 

 

El abastecimiento de energía eléctrica será en baja tensión, trifásica, pudiendo utilizarse 

conexión a red externa existente desde TPBT existente o gestionar una nueva conexión, a 

decisión de la UBA. 

 

La iluminación estará basada en artefactos de LED, tanto en aulas como en circulaciones. 

En las áreas libres y estacionamiento será con reflectores de LED. 

 

El sistema termo-mecánico asegurará el número de renovaciones de aire en las aulas 

conforme plexo normativo vigente. Estará preparado para acondicionar el edificio con 

equipos generadores de frío -  calor. 

 

Todas las canalizaciones de las distintas instalaciones serán a la vista, cuidando la estéti-

ca, prolijidad y seguridad. 

 

Se instalará un ascensor camillero hidráulico de pistón lateral, con un recorrido que con-

temple su futuro crecimiento en un nivel más de aulas.  

 

Edifico verde.  

 

El edificio se ubica por su lógica interna y urbana sobre las líneas oficiales, con retiros 

perimetrales que permiten desarrollar vegetación de entorno.  

 

Recuperación del edificio existente. 

 

Tal como se indica en la Documentación Gráfica que integra este legajo licitatorio, en el 

edificio que contiene el Espacio Utilizado por el CIDAC, cuyas dimensiones aproximadas 

con 15 m. x 35 m. se deben realizar actividades de recuperación edilicia y puesta en valor. 

 

Estas actividades consisten básicamente en reemplazar los paramentos exteriores exis-

tentes (de chapa) por el mismo material que el Oferente haya propuesto para la construc-

ción del Edificio Nuevo de Aulas. De esta manera se logra unicidad morfológica y de ca-

rácter al edificio en su conjunto. 

 



Análogo temperamento debe aplicarse a la cubierta, la que se desarrollará por encima de 

la existente, que se encuentra deteriorada, utilizando la misma solución tecnológica que la 

propuesta por el Oferente para el aulario nuevo. 

 

   



 
 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 

 

 

EXPEDIENTE Nº: EX -2021-06743936-   -UBA-DME#REC 
 
 

OBRA: 

“Complejo Aulario Universitario Estación Buenos Aires”, 

 
 

UBICACIÓN: 
Calle Suarez entre Monasterio y Convivencia 4 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
 

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 400.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS MILLONES) 
 
 

PLAZO DE EJECUCION: 180 (ciento ochenta) días corridos 
 
 

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 90 (noventa) días corridos 
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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. 

 

 



RUBRO ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
1,1 REPLANTEO DE OBRA GL 1,00
1,2 OBRADOR GL 1,00
1,3 CARTEL DE OBRA U 1,00
1,4 CERCO DE OBRAS Y DEFENSAS GL 1,00
1,5 LIMPIEZA PREVIA GL 1,00
1,6 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO GL 1,00
1,7 PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00

2 TERRENO
2,1 MOVIMIENTO DE SUELOS EXCAVACIONES M3 700,00
2,2 MOVIMIENTOS DE SUELOS - RELLENOS M3 550,00

3 DEMOLICIONES
3,1 DEMOLICIONES GL 1,00

4 HORMIGON
4,1 LOSAS DE VIGUETAS PRETENSADAS DE ENTREPISOS m2 2000,00
4,2 VIGAS DE HORMIGON ARMADO GL 0,00
4,3 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO GL 0,00
4,4 BASES DE HORMIGON ARMADO GL 1,00

5 ESTRUCTURAS METALICAS
5,1 VIGAS GL 1,00
5,2 COLUMNAS GL 1,00
5,3 BARANDAS GL 1,00
5,4 ESCALERA MARINERA GL 1,00

6 CERRAMIENTO EXTERIOR
6,1 CERRAMIENTO EXTERIOR m2 1680,00

7 ALBAÑILERIA
7,1 ALBAÑILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 18X18X33 GL 0,00
7,2 ALBAÑILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 12X18X33 GL 0,00
7,3 ALBAÑILERIA DE BLOQUES DE HORMIGON CELULAR 20X25X50 GL 1,00
7,4 ALBAÑILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30 GL 1,00
7,5 TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO m2 2400,00

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 CONTRAPISOS SOBRE LOSAS GL 1,00
8,2 CONTRAPISOS EN LOCALES SANITARIOS GL 1,00
8,3 CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL, GL 1,00
8,4 CONTRAPISOS EN VEREDAS EXTERIORES, SOLADOS Y ESCALINATAS EXT. GL 1,00
8,5 REPARACIONES GL 1,00

9 REVOQUES
9,1 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS GL 1,00
9,2 AZOTADO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO GL 1,00
9,3 GRUESO Y FINO INTERIORES GL 1,00
9,4 GRUESO Y FINO EXTERIORES GL 1,00
9,5 REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES GL 1,00

10 REVESTIMIENTOS
10,1 REVESTIMIENTOS CERAMICOS M2 540,00

11 PISOS
11,1 PISOS DE LOCALES INTERIORES (alisado de cemento) M2 4000,00
11,2 PISO EN LOCALES SANITARIOS M2 150,00

12 ZOCALOS
12,1 ZOCALOS PVC o vinílicos ML 1600,00

13 AISLACIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
13,1 MEMBRANA ASFALTICA GEOTEXTIL M2 2400,00
13,2 MEMBRANA GEOTEXTIL BAJO SUELO GRANULAR SUELTO M2 0,00
13,3 AISLACION TERMICA M2 2000,00

14 MARMOLES Y GRANITICOS
14,1 MESADAS DE GRANITO GL 1,00
14,2 SEPARADOR DE RETRETES GL 1,00

15 CIELORRASOS
15,1 DE ROCA DE YESO SUSPENDIDOS EN LOCALES COMUNES GL 1,00
15,2 DE ROCA DE YESO EN LOCALES SANITARIOS GL 1,00
15,3 ROCA DE YESO ABSORBENTE DE PLACAS PERFORADAS C/ LANA VIDRIO GL 0,00

16 CUBIERTAS LIVIANAS
16,1 CUBIERTAS LIVIANAS m2 2000,00
16,2 ZINGUERIAS Y SELLADOS DE JUNTAS GL 1,00

17 PINTURA
17,1 LATEX ACRILICO PARA INTERIORES GL 1,00
17,2 LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES GL 1,00
17,3 LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS GL 1,00
17,4 SOBRE CARPINTERIAS Y ESTRUCTURAS METALICAS GL 1,00
17,5 SOBRE CAÑOS A LA VISTA Y ELEMENTOS METALICOS GL 1,00

18 CARPINTERIAS
18,1 CARPINTERIAS DE ALUMINIO m2 345,00
18,2 CARPINTERIAS DE CHAPA DOBLADA GL 1,00
18,3 PUERTAS CONTRA FUEGO GL 1,00

19 VIDRIOS Y ESPEJOS GL
19,1 VIDRIOS 3+3/9/4 GL 345,00
19,2 ESPEJOS GL 1,00

20 HERRERIAS
20,1 HERRERIAS GL 1,00

21 CARPINTERIAS DE MADERA
21,1 PUERTAS PLACA EN AULAS Y OFICINAS GL 1,00
21,2 PUERTAS PLACAS EN RETRETES DE BAÑOS GL 1,00
21,3 PUERTAS PLACA CONTRAFUEGO U 15,00

22 INSTALACIONES SANITARIAS
22,1 PROVISION AGUA FRIA GL 1,00



22,2 DESAGÜES CLOACALES GL 1,00
22,3 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA GL 1,00
22,4 DESAGUES PLUVIALES GL 1,00
22,5 BOMBAS PRESURIZADORAS GL 1,00

23 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
23,1 MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00
23,2 TABLERO GENERAL TGPB U 1,00
23,2 TABLEROS SECCIONALES TS1 Y TS2 U 2,00
23,3 MONTANES A PISO 1 Y 2 ML 87,00
23,4 PUESTA A TIERRA GL 1,00
23,5 TABLEROS FUERZA MOTRÍZ GL 1,00
23,6 CANALIZACIONES Y CABLEADOS ILUMINACION Y TOMAS POR BOCA 1030,00
23,7 ARTEFACTOS TIPO A1 AULAS Y LOCALES SANITARIOS, OFICINAS, ETC U 548,00
23,8 ARTEFACTOS TIPO A2 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO U 115,00
23,9 ILUMINACION DE EMERGENCIA GL 1,00

23,10 DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO GL 1,00
23,11 REDES INFORMATICAS Y WIFI GL 1,00

24 INSTALACION CONTRAINCENDIO
24,1 BOMBAS PRESURIZADORAS GL 1,00
24,2 CAÑERÍAS GL 1,00
24,3 BOCAS HIDRANTES, MANGUERAS, LANZAS GL 1,00

25 ASCENSORES
25,1 PROVISION E INSTALACIONDE DOS ASCENSORES HIDRÁULICOS U 1,00
25,2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION POR UN AÑO MESES 12,00

26 INSTALACION TERMOMECANICA Y VENTILACION
26,1 Provisión y colocación unidad inverter condensadora y evaporadora de 7,5 Ton U 24,00
26,2 Cañería de cobre, aislante, cable de interconexión, refner etc. ML 141,00
26,3 Conductos de chapa, aislación, rejas, ventiladores de inyección de aire KG 4755,00
26,4 controles remotos GL 18,00
26,5 Tablero eléctrico de aire acondicionado GL 1,00
26,6 trabajos complementarios, izamiento, bases, desagües, etc. GL 1,00
26,7 Puesta en Marcha GL 1,00

27 TRABAJOS FINALES
27,1 LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA Y FINAL GL 1,00
27,2 PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00
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Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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Referencia: EX-2021-06743936-UBA-DME#REC ANEXO IB

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 169 pagina/s.
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