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ANEXO IB 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBRA: ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y CERCO S/ AV. 

CONSTITUYENTES - PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO CUBIERTA 

PABELLÓN DE DASONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA 

EN SERVICIO DE CÁMARA TRANSFORMADORA- 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Av. San Martin 4453 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Generalidades: 

 
La presente Licitación comprende la provisión de materiales, mano de obra especializada, 

ensayos necesarios y puesta en servicio de los siguientes trabajos, subdivididos en 3 

partes, a saber: 

 
PARTE 1 

 
OBRA: ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y CERCO S/ AV. 

CONSTITUYENTES. 

 
 

PARTE 2 

 
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN DE DASONOMÍA. 

 
 

PARTE 3 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE CÁMARA 

TRANSFORMADORA. 

 
PARTE 1 

 
OBRA: ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y CERCO S/ AV. 

CONSTITUYENTES. 

 

A- Pabellón Wernicke 

B- Pabellón Central 

C- Cerco de seguridad sobre la Av. de los Constituyentes 

 
Las distintas adecuaciones y trabajos se organizan en tres secciones; a continuación, se 

describen las características fundamentales de los trabajos que se licitan. 
 

A-     Pabellón Wernicke: Las obras a ejecutar en este pabellón comprenden la estabilización 

de cimientos de muros, solados y reparación de grietas y fisuras en aulas y oficinas del sector de 
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entrada, la ejecución de veredas faltantes e impermeabilización de unión veredas muros 

exteriores, la ejecución de contrapisos y pisos nuevo en un sector del auditorio en mal estado, 

reparación de muros y revestimientos de baños, cambio de cubiertas y aislación térmica del 

auditorio, zingueria, canaletas, desagües pluviales, reparación de filtraciones de muros 

perimetrales de este sector, ejecución de cielorraso nuevo y adecuación de las instalaciones 

eléctricas del auditorio y pintura en los distintos sectores intervenidos. 

 
B-    Pabellón Central: Esta obra tiene como objetivo solucionar los problemas de filtraciones 

que se producen desde la vereda perimetral existente hacia el interior de la biblioteca semi 

enterrada y la ejecución de medios de escapes del Auditorio y la Biblioteca. 

Se ejecutará la demolición de la vereda perimetral existente y canaletas de desagües pluviales del 

perímetro exterior de la Biblioteca, la excavación del muro hasta llegar a la fundación por debajo  

del nivel de piso terminado de la Biblioteca, la demolición de revoques, solados y asientos, la 

impermeabilización del muro perimetral interior y exterior, y la del solado del subsuelo. 

Compactación del suelo y tratamiento con cal para estabilizarlos, ejecución de nuevas veredas 

perimetral de hormigón con malla 12cm y de las canaletas pluviales, impermeabilización de unión 

veredas muros exteriores y ejecución de zócalo de mampostería, sellados de juntas de dilatación 

de veredas, luego de la impermeabilización, se demolerán y retiraran revoques en mal estado de 

los muros del subsuelo, luego se reparan los revoques y revestimientos, se colocaran los nuevos 

solados y zócalos de todo el subsuelo, se adecuaran las instalaciones y se pintara los distintos  

sectores. También incluye la adecuación del sistema de escape del Auditorio y de la Biblioteca,  

ejecución de escalera de escapes y de puertas resistente al fuego y la adecuación de las  

instalaciones del sector afectado por las obras. 

 
C- Cerco de seguridad sobre Av. de los Constituyentes. 

Los trabajos consisten en la recomposición de cerramiento sobre la línea municipal 

correspondiente a la Av. De Los Constituyentes, de la Facultad de Agronomía. 

Los mismos seguirán el modelo de los construidos en las etapas anteriores. 

 
El muro de cierre constará de pilares de mampostería y paños enrejados. Se adoptará el mismo 

esquema de cerramiento que los muros ejecutados en etapas anteriores, manteniendo el ritmo 

definido en dichas etapas sobre cada calle, para lo cual deberá realizar las consultas 

correspondientes a la Inspección de Obra y a partir de las instrucciones impartidas ejecutar los  

planos de obra correspondientes. 

Se incluyen, además, en los dos pabellones citados y en el cerco de seguridad, todos aquellos  

materiales, equipos, herramientas y/o trabajos, que, sin estar explícitamente indicados en estas 

especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las tareas asignadas de 

acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su 

recepción provisional. 

 
 

PARTE 2 

 
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN DE DASONOMÍA. 

EDIFICIO DE DASONOMIA 



4 de 203 

 

 

El Predio de la Facultad de Agronomía presenta una gran variedad de edificaciones históricas de 

diverso valor arquitectónico, diseminadas en un gran espacio arbolado y parquizado. 

El edifico donde se dicta la Cátedra de Dasonomía, que fuera construido y donado por el Instituto 

Forestal Nacional, es conocido como pabellón Ifona. El mismo presenta la singularidad de estar 

construido con maderas nacionales, tanto en su exterior como en su interior y dispone de una gran 

variedad de espacios y usos en el mismo desarrollados generosamente. 

El paso del tiempo ha producido un elevado deterioro en el estado del mismo en diversos 

aspectos de su estructura, su funcionalidad y su belleza. 

Manteniendo el espíritu del edificio y sus materiales, se propone realizar el cambio de cubiertas 

existentes para darles una correcta resolución morfológica y estética. Realizar un tratamiento a las 

maderas exteriores en peor estado, para devolver el esplendor original y singular que ese 

recubrimiento otorga al edificio. 

Debido a los movimientos de suelo que tiene el terreno se sugiere la confección de un nuevo piso 

monolítico que abarque toda la superficie incluyendo la vereda. 

En el interior se cambiarán los tabiques de madera por nuevos de Durlock con aislación, para 

darle mejor prestancia a los locales y reciclar dichas maderas en una nueva piel del auditorio. 

Asimismo, es necesario un nuevo tendido sanitario y eléctrico acorde a los requerimientos para un 

correcto funcionamiento y una reformulación de la alimentación de agua del sistema de incendio. 

 

PARTE 3 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE CÁMARA 

TRANSFORMADORA. 

 
OBJETO 

 
Esta parte de los trabajos tiene por objetos la provisión de la mano de obra, materiales y equipos  

necesarios para llevar a cabo los trabajos de construcción y puesta en servicio de una cámara 

transformadora de media a baja tensión y la provisión e instalación del equipamiento eléctrico 

completo. Estarán incluidos en esta licitación las canalizaciones y el cableado de media tensión 

para alimentar desde el CT existente original a este nuevo centro de transformación que 

denominaremos N°3, como así también el tendido de baja tensión hacia el edificio IFEVA nuevo. 
 

La cámara a implantar será del tipo prefabricada de hormigón armado y deberá contar con todo el 

equipamiento detallado en los planos de ingeniería que forman parte de esta especificación. 

Asimismo, deberán incluirse en las tareas de dicha licitación la actualización de las protecciones 

de media tensión del CT original desde donde se alimentará la nueva cámara transformadora. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para el emplazamiento de una cámara prefabricada de HºAº que deberá contar con 
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un transformador trifásico de una potencia de 500 KVA, relación de transformación (13.200/0,400– 

0,231) kV, las celdas de media tensión para la protección de la máquina, el cuadro de BT y las 

canalizaciones detalladas en media y baja tensión. 

 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 

explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 

terminación de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al  

servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 

 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos generales y de detalle que acompañaren este 

pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. Tanto los  

planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 

considerarse como exigido en ambos. 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
La ejecución de los trabajos en los pabellones de la Parte 1 y en el cerco de seguridad, obras en 

Pabellón Dasonomía y nueva Cámara Transformadora se ajustará a los planos y/o detalles que 

acompañan este pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de 

Obras de la Universidad de Buenos Aires. Tanto los planos como las especificaciones son 

complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales, herramientas, equipos 

necesarios para la ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la  

Recepción Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y 

sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes o cualquier otro bien de la  

Facultad de Agronomía y áreas anexas, siendo a exclusivo cargo del Contratista las reparaciones 

de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad idénticos o superiores a los 

existentes. 

 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 

trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 

considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 

 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra,  

para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 

de Obras Públicas. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 

con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la  

obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 

limpieza. 
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El Contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas 

comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos 

aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir 

el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo. 

En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar junto 

con la oferta, los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

en vigencia su intervención en trabajos similares y conformidad del usuario que haya recibido el 

servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que no puedan 

demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del trabajo y su 

verificación actual. 

Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una 

especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de 

mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección de Obra quien propondrá 

en cada caso la solución a adoptar. 
 

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que 

forman parte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o 

marca especial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente 

deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste 

comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas, de igual calidad o 

superior. 

 
El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hará con 

sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas  

condiciones de limpieza en todo momento. 

 
Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, quedan 

a cargo exclusivo del Contratista. 

 
1.1-   La organización y el desarrollo de las obras 

 
Los trabajos a ejecutarse en las mismas no deberán entorpecer el normal desarrollo DE LAS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACIÓN de los pabellones 

intervenidos, Y DEL PREDIO DE LA FACULTAD EN GENERAL. 

 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en 

los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. El acceso de 

materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento del 

edificio. Todo material o escombro que deba ser trasladado por el interior del edificio deberá 

embolsarse previamente, a fin de evitar suciedad. 

 
El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que util ice 

luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de 

personal. Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado ante la Inspección de 

Obra. 



7 de 203 

 

 

Si fuese necesario el traslado de mobiliarios, equipos, documentación y otros estará a cargo del 

Contratista. 

 
TODOS LOS MATERIALES DE DESECHO SERÁN RETIRADOS MEDIANTE VOLQUETES Y 

TRASLADADOS FUERA DEL PREDIO DE LA FACULTAD A SUS LUGARES DE DESTINO, 

TODO A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Para el ingreso del personal técnico y operativo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de 

Obra con 48hs. de anticipación, un listado con la nómina de personal que contenga nombre, 

apellido tipo y numero de documento y su respectivo seguro ART. 

 
En caso de incumplimiento de las medidas a observar por el Contratista y detalladas 

precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra 

paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del  

plazo. 

 
1.2- Plan de Trabajos y diagrama de Gantt 

 
Es prioritaria una organización de las obras que provea y determine recursos y acciones, 

mostrando el origen y fin de las distintas unidades de trabajo. A tal efecto el Contratista, previo al  

inicio de las obras, entregará un Plan de Trabajos volcados en un diagrama de Gantt en el que se 

contemple el cumplimiento en el tiempo de las pautas y recursos económicos antes mencionados. 

 
El Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, expresándose los períodos día por día,  

abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible, debiendo ser de 

estricto cumplimiento ya que otros gremios dependen de éste. En caso de considerarlo necesario 

se podrá solicitar la apertura de los ítems que así lo requieran. 

Una vez aprobado por la Inspección de Obra, pasará a formar parte de la documentación 

exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá  

justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios por lo que deberá 

estar prevista dicha coordinación en el Plan de Trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de 

plazos parciales resultará imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

 
Este Plan de Trabajos será coordinado por la Inspección de Obra. 

 
1.3- Reuniones de Coordinación 

 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 

técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los  

efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 

 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere 

necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 

1.4- Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones 

Reglamentos 

Normas en Vigencia 
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En todos los aspectos atinentes a la estructura existente o nueva, la ejecución de obra nueva, la  

verificación, adecuación y/o reparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos de 

materiales, confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y fuego, controles de 

calidad, conservación de los medios de unión, estados de los apoyos, etc., como así también todo 

lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento y/o 

verificación de la estructura, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación en primer 

término , los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC “Centro de Investigación 

de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles” en el área que corresponda 

y según la última versión vigente de esta norma. 
 

Área 100 Acciones sobre las estructuras: 

• CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 
Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
• CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
• INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 

 

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

• CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones” 

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

Área 200 Estructuras de Hormigón: 

• CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón" 
 

Área 300 - Estructuras de acero. 

• CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios" 

• CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios" 

• CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de 
Sección Abierta Conformados en frío y sus Comentarios”. 
• CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero” 

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

• CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”. 

• CIRSOC 307-2018 “Guía para La Construcción de Estructura de Acero para Edificios y sus 

Comentarios”. 
• CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con 
Barras de Acero de Sección Circular”. 

 

Área 400 – Estudios Geotécnicos 

• CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos y sus 
Comentarios” 
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Área 500 – Mampostería. 

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

• CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo 
Compromiso Estructural”. 

 

Área 600 - Estructuras de Madera. 

• CIRSOC 601-2016 "Guía para el Proyecto de Estructura de Madera con Bajo Compromiso 
Estructural " 

• CIRSOC 601-2016 "Manual de Aplicación de los Criterios de diseño adoptado en el 
Reglamento Argentino de Estructuras de Madera" 
• CIRSOC 601-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Madera” 

Área 700 – Estructuras de Aluminio. 

• CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio y sus Comentarios” 

• CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Aluminio” 

 
En cuanto a la calidad de los materiales su evaluación se realizará siguiendo los criterios de 

aceptación, recepción y control según normas: IRAM “Instituto Argentino de Normalización y  

Certificación”, ASTM, ISO, CEN, CENELEC, AENOR, IES, SAE, AISI, otra aprobada por la  

Inspección de Obra. Los que el Contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a formar 

parte de estas especificaciones. 

 

Asimismo, en todo cálculo, verificación o adecuación de estructura por cambio de uso que el 

Contratista debe ejecutar, así como los materiales, equipos y herramientas que debe proveer en 

obra, se ajustará estrictamente a las normas citadas precedentemente, aceptándose la utilización 

de otros reglamentos sólo en forma supletoria y en tanto no contradigan a este Pliego. En esos 

únicos casos serán de aplicación las normas ACI, DIN, LRFD, AISC, Eurocódigos, u otros  

aprobados por la Inspección de Obra. 

En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado 

por la Inspección de Obra será de aplicación obligatoria. 

 
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: Pliego de 

Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la 

S.E.T.O.P. 

Modificación al Código de la Edificación y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires Ley 962. 
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 

 

Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 

Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. 

Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. 

 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 

las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 

efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
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aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 

pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

 
1.5- Inspecciones 

 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte 

de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad 

previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 

constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 

conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del  

pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obras. 

 
1.6- Materiales 

 
Serán normalizados, de primera calidad y puestos en obra en sus envases originales. En todos los 

casos deberán cumplir con algunas de las siguientes normas IRAM, ASTM, ISO, CEN, CENELEC, 

AENOR, IES, SAE, AISI, otra aprobada por la Inspección de Obra. Es responsabilidad del 

Contratista demostrar y certificar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas 

especificadas. El Contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la 

buena ejecución de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni 

alteraciones. El Contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran 

experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o 

por otras causas. 

 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista  

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 

en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no 

podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que 

sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 

y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 

utilizar. 

 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta 

a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Inspección de Obra, no eximen a el Contratista de su responsabilidad por la calidad 

y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 

planos. 

 
1.7- Materiales de Reposición. 

 
El Contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 3% de 

las cantidades empleadas en la obra. 

Solados interiores y exteriores (todos) con zócalos. 
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Revestimientos cerámicos (todos). 

Artefactos de iluminación (todos), con luminarias. 

Herrajes y cerraduras (todos). Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el 

Contratista al lugar que indique la Inspección de Obra. 

 
1.8- Marcas y envases 

 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. 

 
El Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes 

quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado 

al solo juicio de la Inspección de Obra, aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá 

comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria, las características del material o 

dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar  

la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

 
En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan 

características de los materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección  

de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca  

propuestos con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la 

utilización del mismo. Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material 

especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, con la presentación de las muestras 

correspondientes. 

En caso que estos cambios de material, de materialidad o de sistema constructivo supongan una 

alteración del proyecto, se deja constancia que se deberá tramitar la conformidad ante el 

organismo nacional de financiamiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

N°1304/ME/2013 que enmarca el contrato. 

 
1.9- 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. 

1.10- 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 m máx. 8 mm 

Hasta 12,00m 18 mm 
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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: 
Alzadas 3 mm 

Pedadas 6 mm 

b) en escalones consecutivos: 
Alzadas 2 mm 

Pedadas 3 mm 

 
1.11- Informe Estado de Obra – Registros y Secuencia Fotográfica. 

 
La Contratista documentará en forma fotográfica, la totalidad de los procesos de obra y las tareas 

de relevamiento previo, como toma de muestras, cateos, etc. 

 
El registro fotográfico con las distintas etapas de obra debe ser ejecutadas con calidad 

profesional, en soportes digital y papel. Las tomas deben guardar una relación entre sí a efectos  

de poder demostrar mediante la compaginación de las mismas, los diferentes estados de los 

trabajos que se realicen en la obra, es decir, antes de la intervención, durante los trabajos y 

finalizados los mismos. 

 
Las fotografías serán entregadas quincenalmente a la Inspección de Obra clasificadas por rubro 

con un breve informe del objeto de las mismas, haciendo constar esta entrega en el Libro de 

Notas de Pedido. 

 
La Inspección de Obra podrá solicitar relevamientos fotográficos específicos cuando lo considere 

necesario por Libro de Órdenes y Servicios. 
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La Empresa Contratista presentará los planos de detalle o croquis encargados por la Inspección 

de Obra antes de comenzar los trabajos y/o cuando corresponda ejecutar un rubro específico que 

deba necesitar de detalles aclaratorios de las acciones propuestas por la empresa, o en los 

registros que deriven de cateos, análisis y posteriores reparaciones. 

Los planos de detalle serán de presentación obligatoria con debida anticipación para su 

aprobación, teniendo en cuenta que el incumplimiento de esta cláusula impedirá el inmediato 

comienzo de la ejecución de esos trabajos. 

 
Copias y soportes digital D.V.D., serán enviadas en forma adjunta al certificado mensual 

correctamente presentado y resguardado, acompañando un índice numérico que relate 

brevemente las imágenes y un croquis de la obra en la que se ubique cada toma. Cabe señalarse 

que el objetivo general que se persigue es el de generar la documentación histórica que refleje  

adecuadamente estas intervenciones. 

 
1.12- 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 subcontratadas. 

 
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. 

 
1.13- 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. 
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En caso de corresponder 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. 

 
1.14- Interpretación de la documentación técnica 

 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 

hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será  

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 

responsabilidades. 

 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la 

contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su 

corrección o aclaración. 

 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el  

desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 

expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 
1.15- Responsabilidad del contratista 

 
Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente: 

• 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. 

• 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. 

• El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la  

documentación técnica de la obra. 

• La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta 

de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 

• 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. 

1.16- 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 y tres copias ploteadas sobre papel 
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blanco, todo ello en colores convencionales, asimismo se acompañará 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: 

 
• Memoria de Técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características 

y marcas. 

• Diez (10) fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos, 36 fotografías 10 x 15 adjunto 

a cada certificado mensual de imágenes electrónicas en soporte papel y soporte digital y otras 

tantas al finalizar los trabajos. Los puntos de toma durante el transcurso de los trabajos serán 

determinados por la Inspección de Obra y ésta podrá incrementar la cantidad de fotografías 

para aquellos lugares que los crea convenientes. Todas las fotografías mencionadas serán 

presentadas con una resolución mínima de 300 dpi. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del contratista. Su incumplimiento 

dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de obra y 

entregará este informe final, a la Inspección de Obra. 

Ver detalle de la documentación Conforme a Obra en los ítems correspondientes de esta 

Licitación. 

 
1.17- Higiene y Seguridad 

 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y  

Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 

reglamentario. 

 
Se deberá coordinar entre el servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa y con la Inspección 

de Obra, el cerco perimetral y todos los señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y 

fuera de la obra; presentar seguros, ART y demás comprobantes o documentos que sean 

requeridos por la oficina de Certificaciones o por otras dependencias de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 
1.18- Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas 

 
Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Contratista son 

responsables del cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el 

Manual de Normas de Seguridad de la Contratista y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y 

Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus respectivas áreas de las disposiciones de la 

Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 como así también de 

todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construcción y las Res.  

de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Deberá presentar documentación que 

acredite la afiliación de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 

Los turnos de trabajo deberán adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con 

relación al tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. 
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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 Subcontratista que no se 

ajuste a las directivas que se impartan o no se adecúe a la disciplina de la obra. 

 
1.19- Electricidad y Agua 

 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 

provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los  

subcontratistas, estarán a cargo el Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 

la Inspección de Obra. 

 
1.20- Horarios 

 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de 

los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias 

del lugar. 

 
1.21- Muestras 

 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista  

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 

en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no 

podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que 

sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
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Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 

y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 

utilizar. 

La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta 

a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 

demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 

planos. 

 
1.22- Vigilancia en Obra 

 
El cuidado de los materiales, equipos, herramientas y obras en ejecución será responsabilidad del 

Contratista. 

No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 

La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 

parte del Contratista. 

 
La Contratista deberá prever el concurso de personal de vigilancia que ejerza el control de acceso 

y egreso de personas, materiales, herramientas y equipos a la obra durante el transcurso de la  

misma, incluyendo las horas y los días no laborables cumpliendo en ese caso, la función de 

sereno. 

Para estos efectos deberá llevar un Registro escrito de entrada y salida de personal, materiales,  

herramientas, equipos y de toda novedad que se considere relevante, el mismo estará foliado a  

disposición de la Inspección de Obra a su sola solicitud y en forma inmediata en cualquier 

momento, en perfectas condiciones de uso considerándolo un documento de verificación. 

El servicio de vigilancia y el referido registro debe abrirse con el Acta de Inicio de Obra y podrá 

cerrarse con la confección del Acta de Recepción Provisoria. 
 

1.23-   Cartel de obra 

Ver Anexo Cartel de Obra 

1.24- Obrador 

Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección 

de Obra. 

 
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador. 

 
1.25- Provisión y colocación de defensas y protecciones 

 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 

trabajos. 

 
La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara 
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
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Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra,  

para evitar daños a personas o bienes de terceros o de la Facultad, y si ellos se produjeran será 

responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en 

particular en la Ley de Obras Públicas. 

 
Las defensas y protecciones necesarias, se proveerán según las disposiciones del Gobierno de la 

Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la Universidad y 

terceros, en el ámbito de las obras a ejecutar. 

 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por calles y 

circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y 

paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los 

mismos. En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes 

dañadas con material y terminación iguales a los existentes. 

 
1.26- Andamios 

 
La Contratista debe prever la provisión, armado y posterior desarme de los andamios y demás 

sistemas de elevación necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra. 

 
Los referidos andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de vereda o nivel de 

trabajo y su disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir. Para ello 

contarán con escaleras internas de tramos de 0.60Mts. de ancho de estructura similar a estos, 

para circulación vertical. La ubicación será determinada por la Inspección de Obra. 

 
El piso operativo de los andamios será conformado por doble línea de tablones de chapa, por 

cada nivel de intervención. Los mismos serán de una resistencia suficiente como para asegurar su 

estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de 

escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para 

las tareas a desarrollar. 

 
La estructura de sostén será con tornillones de acero para nivelar perfectamente la estructura 

salvando los desniveles del plano de trabajo y la platina de acero de estos, deberá descansar 

sobre placa de madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Esta estructura estará 

preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. 

 
La Contratista deberá presentar una verificación de los elementos estructurales sobre los cuales 

se armen, tales como losa de subsuelos y de entrepisos, voladizos, balcones y cualquier otro  

elemento estructural sobre los cuales se apoyen los andamios, asegurando que la carga de los 

apoyos no produzca deformaciones incompatibles con dichos elementos. En caso de ser 

necesario se dimensionarán a tal efecto o se apuntalará el elemento estructural en cuestión,  

logrando que bajo los tornillones de apoyo, perfiles metálicos u otros elementos de apoyos, se 

aseguren el reparto de las cargas puntuales de los parantes del andamio en un área de tensiones 

admisibles compatible con los elementos estructurales. 
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Tampoco será permitido que los tensores de expansión o cualquier otro elemento de sujeción se 

tomen directamente a elementos del edificio sin prever protecciones que aseguren que éstos no 

puedan ser dañados como consecuencia de este hecho. 

 
Los andamios deben estar revestidos en toda su superficie con tejido media sombra al 60% de 

filtro solar color negro, evitando la caída descontrolada de fracturas de revoques, herramientas o 

cualquier elemento utilizado en la obra. 

 
Previo a la construcción de dichos andamios, La Contratista presentará un esquema de armado 

que contenga el diseño, la información sobre los materiales y la conformación estructural de los  

mismos para su aprobación. 

 
Para tareas específicas, que involucre cierto grado de complejidad, por altura de los mismos o por 

razones fundamentadas, la Inspección de Obra podrá solicitar el cálculo correspondiente. La 

Contratista deberá presentar, en el tiempo establecido, planos del diseño de las estructuras y 

memoria de cálculo firmada por ingeniero matriculado para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, antes de proceder a su construcción. 

 
Cada tramo o área de andamio a utilizar deberá estar previamente inspeccionada y habilitada por 

el profesional Seguridad e Higiene designado por La Empresa y por la Inspección de Obra. 

1.27- Pantallas de Protección. 

 
En la entrada o en los sitios de acceso o circulación pública bajo los andamios, La Contratista 

deberá instalar pantallas de protección si son necesarias de acuerdo a la Inspección de Obra. 

 
Esta será construida con terciado fenólico de un espesor de 18 mm, no deben quedar espacios 

libres por los que pueda ingresar una persona o caerse objetos. Los tableros se fijarán mediante  

tornillos auto perforantes, a la estructura de madera (tirantes) o estructura metálica que se tomará 

a los parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal que garanticen la seguridad 

de la pantalla. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope no admitiéndose 

superposiciones y pintados con esmalte sintético en el lado exterior. 

 
El tramo inferior de la pantalla o cubierta de fondo del andamio será lo suficientemente sólido 

como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro por debajo  

del mismo. 
 

1.28- Iluminación del área de trabajo 

 
El Contratista deberá efectuar la instalación eléctrica provisoria para iluminación nocturna y/o 

diurna de todas las zonas de trabajo. Su ejecución, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, 

segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para 

instalaciones de la presente licitación. 

 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 

presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 

de la Inspección de Obra. 
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NOTA 

Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 

apartados anteriores y todos los trabajos, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y 

cualquier otro, necesario para ejecutar las obras de acuerdo a su fin, aunque no esté 

expresamente indicado en los planos, especificaciones técnicas y otras documentaciones de la  

obra a licitar, deberán ser considerados en estos rubros e ítems y prorratearlos en el presupuesto 

total de acuerdo a la incidencia en cada uno de estos. 

1.29- Orden de prelación de los documentos contractuales 

 
Para la interpretación de los documentos contractuales y cómputos de materiales a cotizar por  

parte de los oferentes, el orden de prelación que a continuación se detalla, regirá para la presente 

Licitación: 
1. La contrata 

2. P.C.P. (Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias). 

3. P.C.G. (Pliego de Bases y Condiciones Generales) 

4. P.E.T.P. (El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares 

aclaratorias) 
5. P.E.T.G. (El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales) Planos Generales 

6. Planos de detalles 

7. Planos generales 

8. Planillas de Cómputo de la Obra. 

 
1.30- Limpieza del área de trabajo 

 
Limpieza diaria 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 

tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el 

trabajo corriente. 

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado del predio de la Facultad por el 

Contratista a su cargo y en forma periódica. 

 
Limpieza final 

La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 

especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 

partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 

 

 
RUBRO 1 - PARTE 1 

 
OBRA: ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y CERCO S/ AV. 

CONSTITUYENTES. 

 
PARTE 1 - PABELLONES WERNICKE, CENTRAL Y CERCO DE SEGURIDAD SOBRE AV DE 

LOS CONSTITUYENTES. 
Generalidades 
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Es obligatorio para la presente Obra, el cumplimiento de la normativa que en materia específica 

fija la legislación vigente. 

El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 

correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obra, estará 

asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 

seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A. incluida responsabilidad civil. 

Para todo ello rigen: 

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N°24028 

La Ley de A.R.T. N°24557 y sus Decretos Reglamentarios. 

 
Se adjuntan como archivos adjuntos PDF a estas Especificaciones Técnicas 

a) el protocolo difundido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – 

UOCRA y por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO): INFORMACIÓN GENERAL 

SOBRE EL COVID 19 / PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS COVID‐19 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

b) el protocolo de recomendaciones prácticas COVID 19 y las medidas de protección y de 

prevención en las obras expresadas en el PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSION DE 

CONDICIONES DE TRABAJO, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA). 

 
• Tareas Preliminares Generales 
Incluyes todas las tareas relacionadas con la logística de la obra, cartel de obra y obrador 

 
• Cartel de Obra. 

Se proveerá y colocará un cartel de obra de acuerdo al archivo adjunto y se posicionará en base a 

las directivas de la Inspección de Obra y en el lugar que esta indique. Ver anexo Cartel de Obra. 

 

• Obrador. 

Previo al inicio de las obras dentro de un plazo de 5 (cinco) días, el Contratista presentará para su 

aprobación, planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones provisionales que 

considere necesarios para el desarrollo de sus tareas, indicando la superficie de ocupación. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de observar los mismos antes de su aprobación. Los 

planos definitivos serán presentados por el Contratista dentro de los tres días hábiles posteriores  

a la firma del contrato. 

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correrán a 

exclusivo cargo del Contratista y deberá cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

El Contratista será responsable de todos los elementos depositados en el obrador, como así  

también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales 

acopiados. 

Comodidades para la Inspección de Obra en el obrador 
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Sala de trabajo y reunión 

Se considerarán incluidos en la cotización de la obra, los gastos correspondientes a la ejecución  

de la oficina para la Inspección de Obra, quien deberá aprobar sus medidas y emplazamiento. 

Contará con local sanitario equipado con lavatorio e inodoro. 

Equipamiento: 

Contará con el siguiente equipamiento: 

1 mesa de reunión para 6 personas 

6 sillas 

 
Equipamiento informático a disponer en el Obrador: 

 
(2) Dos PC procesador i7 9na generación mínimo, SSD 1 TB, unidad de CD/DVD lecto-grabadora, 

16 GB RAM, placa gráfica Nvidia línea GTX o similar, 2 GB, impresora láser con scanner apta 

para papel A3. Software mínimo equipado: Windows 10 Pro, Office, AutoCAD 2018 mínimo. 

 
Todos los equipos se proveerán e instalarán completos, con todos sus accesorios, cableados 

USB, conexiones, etc. 

 
Todos los elementos instalados (computadoras, impresoras, accesorios, software, etc.), estarán a 

disposición completa de uso por parte de la Inspección de Obra. 

 
En caso de desperfectos deberán ser reemplazados inmediatamente por otros hasta su nueva 

puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc. correrán por cuenta del  

Contratista. 

Estará también a cargo del contratista mantener y costear una línea telefónica conectada a la red 

telefónica que le corresponda y los aparatos necesarios para uso de la Inspección de Obra. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservación de todas las 

instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de la Inspección de Obra. Deberá 

asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras 

sin riesgo o peligro. 

 

• Provisión y colocación de defensas, protecciones, agua y luz de obra 

Todos los costos que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 

apartados de GENERALIDADES: Agua y luz de obra, Provisión y colocación de defensas y  

protecciones, Andamios, Pantallas de protección, Iluminación del área de trabajo, Protocolos 

Covid-19 deberán ser considerados en este ítem. 

 
• Planos "de obra" a presentar a la UBA 

El Contratista está obligada a realizar los “planos de obra”, considerando que los planos que  

integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, incluyendo  

detalles constructivos esc. 1:5, etc. 

Para la ejecución de los planos “de obra” el Contratista deberá replantear niveles, medidas 

exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 

Deberá realizar los planos de obra de todos los rubros que intervengan en la obra, como así 

también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y la 

arquitectura. 
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Lo expuesto vale también para los planos de detalles constructivos, carpintería, etc. Lo antes 

mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente 

contrato, se coordinará con la Dirección General de Construcciones Universitarias, en adelante 

DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo  

que no significa la entrega del terreno o lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante)  

efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 

El plazo de presentación de los “planos de obra “y/o detalles constructivos estará fijado en el “Plan 

de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en ningún caso para el primer certificado, a  

los 30 días, y los detalles, para el 2º certificado, es decir 60 días del comienzo de obra. 

La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 

interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 

contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 

arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías en la  

obra. Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 

salvado con la ejecución de los planos de obra. 

Los planos de obra y/o detalles constructivos se entregarán en 3 juegos de copias color en papel  

opaco blanco, un juego en color en papel transparente y un ejemplar en soporte magnético 

reproducible. 

Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la  

validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos verificando medidas 

en obra, de acuerdo a su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se 

verifiquen en obra. 

 

• Relevamiento de obra 

Incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la mano 

de obra, materiales, equipos, instrumentos y todo otro concepto no expresamente mencionado 

pero necesario para completar los trabajos. 

Previo a la ejecución del replanteo, el Contratista deberá contar con los Planos de Obra 

aprobados por la Inspección de Obra. 

 
Los puntos fijos de referencia planialtimétrica serán fijados por la Inspección de Obra siendo 

obligación del contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. En base a 

estos puntos la Contratista completará el replanteo del proyecto. 

 
En el lugar que indique la Inspección y/o los planos, el Contratista emplazará un mojón de 0,30 x  

0,30 x 0,80 m. de hormigón o mampostería, o cualquier otro elemento que sirva al tal fin en el que 

se empotrará un bulón en la cara superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. 

Este nivel se deberá relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, 

debiendo indicarse el mismo en el plano. Todos los niveles de obra deberán referirse a la cota 

indicada en el mojón. 

 
El Contratista deberá presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser  

aprobados por la Inspección; la escala de presentación será indicada oportunamente por la 

Inspección. Los niveles indicados en el plano de movimiento de suelo, deberán ser verificados por 

el Contratista antes de la iniciación de las obras. Estos niveles estarán sujetos a las 

modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspección de Obra,  

no dando lugar a reclamo de adicional alguno de parte del contratista debiendo ésta presentar un 

plano planialtimétrica general corregido para su aprobación. 
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Todos los gastos que deriven de la implementación de lo indicado precedentemente, como 

los establecidos en el apartado 1- DISPOSICIONES GENERALES, se deberán cotizarse y 

prorratearse en los Ítems y rubros siguientes de acuerdo a la incidencia en los mismos. 

• Limpieza y preparación del área de obra 

En los sectores de obra designados en planos se realizará la limpieza y el desmalezamiento total  

del área. El pasto, arbustos, plantas, etc. deberán ser cortados al ras del suelo el que se 

mantendrá libre de escombros, etc. Incluye, además, los retiros y o protección de bienes o 

instalaciones de cualquier tipo de la Facultad existente en el sector de Obra, los que serán 

coordinado por la Inspección de Obra. 

El terreno deberá mantener un perfil tal que permita la evacuación del agua de lluvia de manera 
natural, así como la futura parquización. 
Por todo lo expuesto, se deberá realizar el estudio altimétrico (topográfico) del sector. 

Con el propósito de impedir la formación de áreas de retención de agua de lluvia y charcos de 

cualquier tipo y dimensión, se harán todos los aportes de tierra necesarios para permitir su 

escurrimiento. La tierra provendrá de los sectores de excavación, complementando en donde sea 

necesario con más tierra natural o vegetal. 

Corresponderá la protección extendida a las especies forestales existentes en el predio que serán 

preservadas en todas las partes del terreno aún las no afectadas por la obra a construir. El  

Contratista realizará dentro de sus tareas preliminares el replanteo de la posición de las especies  

arbóreas existentes en el área de la obra a realizar y la Inspección de Obra determinará que 

especies serán protegidas, retiradas y cuales trasladadas (replantadas en otra parte del predio). 
 

 

RUBRO 1.1 DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y RETIROS 

 
Generalidades 

Demoliciones, Extracciones y Retiros 

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. 
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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 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 predio de la Facultad 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 Inspección de Obra en cada sector de obra ). 

 
En general, las tareas de extracción, retiro y demolición comprenden: 

 
1.- Retiro de cielorrasos livianos o armado, rejas, carpinterías, mamparas, barandas, estructuras 
metálicas de sostén de cañerías etc. 

2.- Retiro de instalaciones en desuso (electricidad, gas, sanitarias, desagües, etc.) y sus 

complementos, ventilaciones, equipos, artefactos, etc. 

3.- Retiro de artefactos de iluminación. 

4.- Retiro de cubiertas metálicas y estructuras metálicas, según el caso (ver planos) 

5.- Demolición estructuras de hormigón y/o bovedillas (medio de escape) 

6.- Demolición de cielorrasos armados 

7.- Demolición de mamposterías (según exigencias de la obra a construir) 

8.- Picado de revoques de medianeras 

9.- Picado de revoques y revestimientos viejos. 
10.- Picado de revestimientos 

11.- Retiro de membranas existentes 

12.- Demolición de pisos y zócalos 

13.- Demolición de solados, carpetas y contrapisos 

DETALLE DE ELEMENTOS A RETIRAR QUE ESTÁN FIJOS EN LAS ÁREAS A INTERVENIR, 

DE INTERÉS PARA LA UNIVERSIDAD Y EL DESTINO QUE SE LE DEBERÁ DAR A LOS 

MISMOS. 

 
El Contratista antes de iniciar las tareas de retiros y traslado de los elementos detallados, deberá 

realizar un cronograma de retiro y entregarlo para su aprobación a la Inspección de Obra. 

 
La siguiente descripción de elementos ubicados se deberán retirar en su totalidad o extensión,  

(unidad y/o tramos), dentro de las áreas de intervención de la etapa de obra por comenzar en 

todos los niveles y sectores a intervenir. 

 
1.  bandejas (para instalación eléctrica), tipo escalera con todas las piezas y fijaciones 

que la componen. 

1. conducto de chapa macizo (para instalación eléctrica). 

2. cajas de paso de chapa (para instalación eléctrica), de diversas dimensiones. 

3. Caños de hierro (para instalación eléctrica), de diversos diámetros. 

4. Grampas y rieles tipo OLMAR (fijaciones de cañerías eléctricas). 

5. artefactos de iluminación de colgar y de aplicar, (todos los modelos). 

6. gabinetes tipo modular (para instalación eléctrica) de diversas dimensiones y todos 

los componentes que poseen: (contactores, relevos térmicos, interruptores en caja 

moldeada, temporizadores, conmutadora vefben, voltimétrica, amperométrica, ojos 

de buey con transformador, bases portafusibles, interruptores termomagnéticos din 

bipolares y tripolares, borneras, rieles, juegos de barras, aisladores e instrumentos 
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de medición). 

7. artefactos inodoros. 

8. artefactos mingitorios. 

9. artefactos lavatorios. 

10. cielorrasos suspendidos. 

11. Carpinterías de madera, de chapa y de hierro que no contemple el proyecto su 

reutilización. 

 
Una vez retirado todos los elementos detallados precedentemente se procederá a su traslado y 

acopio en diversos edificios dependientes de la Universidad de Buenos Aires ubicados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Todo el material detallado precedentemente, una vez retirado y, antes de su traslado, el 

Contratista notificara a la Inspección de Obra para que esta verifique junto con representante de 

mantenimiento de la Facultad el estado de los mismos y en el caso que algún material no posea 

un estado de conservación apto para su reutilización, se considerara material de descarte a cargo 

del Contratista. 

 

RUBRO 1.1.1 PABELLON WERNICKE 

 
Ítem 1.1.1.1 Pisos y contrapisos veredas 

Incluye la demolición y retiro de pisos y contrapisos de un sector de veredas en mal estado, donde 

se ejecutarán la nueva. 

 
Ítem 1.1.1.2 Revoques – interior y exterior 

Se demolerán todos los revoques o revestimientos afectado por las filtraciones de agua, 

asentamientos, fisuras o grietas, revoques en mal estado con desprendimientos en todos los  

sectores del Auditorio y Exgaleria de este pabellón muros interiores y exteriores indicados en 

plano. 

 
Ítem 1.1.1.3 Piso y contrapisos del Auditorio 

Se demolerá el piso y contrapisos del sector indicado en plano, luego se establecerá la cota de la 

subrasante, de mamera que pueda ejecutarse el paquete de 12cm de hormigón con malla + 5cm 

de piso alisado de ferrocemento en total 17cm como mínimo. El nivel de piso nuevo deberá 

coincidir con el nivel de piso existente que será determinado por la Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.1.1.4 Mampostería exterior aislación unión veredas muros: 

Se demolerá el revoque en todo el perímetro del muro exterior hasta una altura de 75cm para 

ejecutar el zócalo perimetral de aislación vereda muro. Incluye, además, la canaleta perimetral de 

0.15mx0.10mx175m para que la vereda se meta en el muro existente al menos 10cm. 

RUBRO 1.1.2 PABELLON CENTRAL – BIBLIOTECA 

 
Ítem 1.1.2.1 Pisos, contrapisos y desagües pluviales veredas 

Incluye la demolición y retiro de pisos, contrapisos y desagües pluviales de todas las veredas,  
adyacentes a la Biblioteca del subsuelo indicado en plano. 

 
Ítem 1.1.2.2 Pisos y carpeta de asiento, Biblioteca del subsuelo 
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Incluye la demolición y retiro de pisos, zócalos y carpetas de asiento de la Biblioteca del subsuelo 

indicados en plano 

 
Ítem 1.1.2.3 Revoques - exterior 

Se demolerá la totalidad del revoque en todo el perímetro de la Biblioteca semi enterrada del  

subsuelo y en un alto que va desde el nivel superior de la base hasta un zócalo de 1m por encima 

de la vereda h=3.65m, se dejara en el borde superior 20cm o mas de la impermeabilización 

existente para solapar con la nueva. Ver indicaciones en planos 

 
Ítem 1.1.2.4 Revoques - interior 

Se demolerá la totalidad del revoque en todo el perímetro de la Biblioteca indicado en plano y en 

un alto que va desde 20cm por debajo del nivel superior de piso terminado hasta el nivel inferior  

de las bovedillas o cielorraso de la losa de planta baja h=3.35m. 

 
Retiro de zócalos: Se demolerán y retiran todos los zócalos de los muros del subsuelo de la 

Biblioteca. Todos los zócalos demolidos o retirados serán reemplazados por nuevos. 

 
Ítem 1.1.2.5 Mampostería exterior aislación unión veredas muros: 

Se demolerá el revoque en todo el perímetro del muro exterior hasta una altura de 60/75cm para 

ejecutar el zócalo perimetral de aislación vereda muro (el computo de la demolición del revoque 

exterior se considera en el ítem 1.1.2.3). Solo incluye, la canaleta perimetral de 

0.15mx0.10mx88m para que la vereda se meta en el muro existente al menos 10cm, recibirá el  

mismo tratamiento de impermeabilización que el muro exterior. 

 

RUBRO 1.1.3 CERCO DE SEGURIDAD 

 
Ítem 1.1.3.1 Desmonte de alambrados 

Se desmontarán los alambrados existentes sobre la línea municipal y se utilizarán para un cierre 

provisorio dentro del predio, a indicar por la Inspección de Obras. 

 
Ítem 1.1.3.2 Desmonte de postes de madera 

Conjuntamente con el desmonte de alambrados se desmontarán los postes de madera que los 

sujetan. Los postes junto con los alambrados serán utilizados como cierre provisorio dentro del 

predio, corriéndose aproximadamente 1.50 metros dentro del predio. 

Una vez finalizado el nuevo cierre a construir y previa autorización de la Inspección, se retirará el  

cerco. Los postes se retirarán correctamente y serán estibados dentro del predio de la Facultad en 

donde la Inspección determine, igualmente se procederá con los alambrados, que serán 

enrollados y trasladados junto a los postes. Aquellos que la facultad determine no conservar,  

serán retirados de la obra a cargo del contratista. 

 
Ítem 1.1.3.3 Demolición de mampostería de pilares y muretes 

Se demolerá la totalidad de los muros y pilares existentes indicados en planos de referencia. Una 

vez demolidos, tanto los muretes como los pilares se nivelarán y se preparará el sector para ser  

reconstruidos según lo indicado en el ítem correspondiente. 

 
Si se debiera desplazar o reubicar columnas de iluminación, tableros exteriores, cañerías, 

desagües, cableados enterrados, etc., dichos trabajos deberán ser previstos en la oferta. 
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Para la reubicación se considera un radio no mayor a 30 metros desde su ubicación actual.  

Los trabajos y materiales estarán contemplados en este rubro y serán de idéntica calidad a los 

existentes. 

En el caso de que al momento de realizar los trabajos alguno de los pilares de suministro de 

energía eléctrica estuviera en desuso, el mismo podrá ser demolido con expresa autorización de 

la Inspección de Obras, debiendo ser completado según lo especificado en este pliego para los 

muros de cerramiento. 

 
Ítem 1.1.3.4 Desmontes y retiro de puertas y portones 

Se desmontarán y retirarán las puertas y portones siguientes: PV1, PV2, PV3, PV4, PV5 PE1, 

PE2, PE3 y PE4 para ser reemplazadas por P1, P2 y P3 según corresponda, indicado en la 

documentación gráfica. 

 
Todo elemento que la UBA declare de interés patrimonial la Contratista deberá guardarlo en un 

espacio asignado por la Inspección de Obra. 

 

RUBRO 1.2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

 
Generalidades 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

- Nivelación, desmontes y excavaciones. 

- Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 

- Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 

- Retiro de los excedentes. 

En caso que la Inspección de Obra así lo requiera, la Contratista depositará la tierra dentro del  

predio en lugares previamente autorizados, luego deberá proceder a su esparcido o retiro fuera 

del predio de la Facultad por su cuenta y cargo. Tomará los recaudos necesarios para el caso en 

que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, cañerías o conductos en uso, a fin de 

efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias para no perjudicar el suministro actual de las 

áreas correspondientes. 

La Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de 

acuerdo con los planos y las recomendaciones del Estudio de Suelos, así como los niveles del  

terreno. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin  

cumpliendo con todas las normativas del Gobierno de la Ciudad vigentes. 

 
Memoria descriptiva de tareas y planos 

La contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y 

para su aprobación con un plazo máximo de 60 (sesenta) días después de la firma del Acta de 

Iniciación, una Memoria y planos de excavaciones, en los que se describirán los niveles de las 

excavaciones a ejecutar, los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 

precauciones que se adoptarán para asegurar la estabilidad de las excavaciones y de las 

estructuras existentes en las proximidades, deberá prever todas las estructuras temporarias 

necesarias para asegurar la estabilidad del conjunto en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes, el CIRSOC 401-2015 y el Código de Edificación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Dichos planos contendrán los niveles y las especificaciones definitivas 

de los distintos elementos estructurales a construir. Esta documentación deberá estar aprobada y 
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en obra, antes de iniciar cualquier trabajo de Movimientos de Suelos (Nivelación, desmontes, 

excavaciones, aportes de tierra y rellenos, suelos seleccionados, compactación y nivelación de 

desmontes y terraplenes, retiro de los excedentes y cualquier tarea relacionada con este rubro) 

 
Estudios de Suelos 

Se realizarán mínimo 2 estudios de suelos de 6m de profundidad medidos a partir del nivel de 

Planta Baja, la ubicación de los sondeos será indicada por la Inspección de Obra. 

Los estudios de suelos realizados en el predio, podrán ser suministrado por la Inspección de Obra 
a la Contratista a pedido de esta. 

 
Excavaciones 

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, perfilados 

de taludes, etc., para fundación o impermeabilización de muros, columnas, vigas, etc., se 

ejecutarán de acuerdo a los planos, cálculos y dimensionamiento, conduciendo el trabajo de modo 

que exista el menor intervalo posible entre excavación y el asentamiento de estructuras y su 

relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias o roturas de cañerías o conductos 

de agua. 

Cuando por imprevisión de la Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 

resistencia del terreno, o bien por errores se excediera la profundidad de los planos, la Inspección 

de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de 

estructura por cuenta de la Contratista. 

Se convendrá con la Inspección de Obra los detalles más adecuados para el emplazamiento de 

las excavadoras mecánicas. Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las 

distintas capas de tierra que se vayan encontrando. La Contratista extraerá muestras de cada una 

de ellas las que entregará a la Inspección. 

Correrá por cuenta de la empresa Contratista los achiques de agua procedentes de 

precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán 

por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, estructuras provisorias,  

apuntalamientos, entibamientos y toda otra tarea, materiales y/o elementos estructurales 

provisorios necesarios para asegurar la excavación y las construcciones linderas o próximas a la 

excavación. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser utilizado 

para construir terraplenes. 

Todo el excedente deberá ser retirado fuera del predio de la Facultad o colocado en lugar que 

indique la Inspección de Obra. 

El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 

las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la 

limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 

los peatones, vehículos, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y 

cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzguen oportuno para lograr un 

mayor margen de seguridad. 

Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 

garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras,  

debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 
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A efecto de este pliego y obra licitada, se deberán cotizar todos los puntos indicados 

precedentemente para este Rubro de acuerdo a la incidencia en cada ítem y prorratearlos en 

estos ítems por unidad de medida. 

Rellenos y Nivelación 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, depresiones o descalces y rellenos 

necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los 

planos, las que pueden diferir respecto a la realidad in-situ; por lo que la Contratista deberá 

verificarlos y en su cotización preverlos con las pendientes que aseguren el libre escurrimiento. El 

movimiento de tierra comprende todas las áreas del terreno, exteriores, interiores y veredas. 

 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una 

tolerancia en más o menos 2 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o lomada en toda el área 

de trabajo, dentro del sector de obra. 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 

cimientos y bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado 

tosca y se compactarán en un todo con lo aquí especificado. 

El material de relleno será suministrado en capas que no excedan de 0,15 m de espesor. El 

contenido no sobrepasará lo requerido para una compactación a máxima densidad. Cada capa 

será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del  

suelo. El material de relleno será humedecido si fuera necesario para obtener la densidad 

específica. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 

mecánicos, como Pisones Neumáticos, Rolos Apisonador y cualquier otro equipo apropiado para 

cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 

distintas tierras para las distintas capas a terraplenar. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, éstos deberán deshacerse 

antes de desparramarse a los sectores a rellenar. 

En caso del que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 

excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para rellenos a ejecutar. La Contratista 

deberá proveer la tierra necesaria para realizar el terraplenamiento o relleno necesario para esta 

obra licitada. La extracción y transporte de la misma será a cargo de la Contratista, cualquiera sea 

la distancia del lugar de la extracción. 
 

 

RUBRO 1.2.1 PABELLON WERNICKE 

 
Ítem 1.2.1.1 Excavación veredas y pisos interiores 

En los sectores indicados en planos donde se ejecutarán las veredas nuevas y en el sector del  

Auditorio. En todos estos sectores se excavará hasta 40cm por debajo del nivel inferior de vereda 

del proyecto y se estabilizará el suelo natural con cal en proporción 12 por mil en peso de suelo 

seco o una bolsa de 30Kg de cal cada 7m2, la cal se esparcirá sobre el suelo en una capa 

uniforme y se mezclara con 20cm de suelo natural, luego se humedecerá y se compactara por  

cilindradas u otros medios mecánicos hasta lograr un 95% de densidad máxima del suelo, medido 
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con ensayo Proctor estándar, de ser necesario se completara el terraplén con suelo seleccionado 

¨Tosca¨ hasta llegar al nivel proyectado. 

 
Ítem 1.2.1.2 Suelo seleccionados 

Se utilizará suelo seleccionado para llevar los niveles de las obras a ejecutar a niveles de 

proyectos, el suelo se depositará en capas uniforme de no más de 20cm, se humedecerá y se 

compactará por cilindradas u otros medios mecánicos hasta un 95% de densidad máxima del 

suelo en ensayo Proctor estándar. 

 
Ítem 1.2.1.3 Tratamiento de suelo con cal - Veredas exteriores y piso Auditorio 

Lo especificado en el ítem 1.2.2.3 es aplicable a este ítem. 

 

RUBRO 1.2.2 PABELLON CENTRAL BIBLIOTECA 

Ítem 1.2.2.1 Excavación veredas - Impermeabilización muros 

Excavación de veredas 

Antes de realizar cualquier trabajo de excavación en estos sectores se deberá colocar la cubierta  

móvil de protección, luego se realizará la excavación del sector y una vez terminado todos los  

trabajos a realizar en ese sector se correrá la cubierta móvil al tramo siguiente. El corte de vereda 

terminada se realizará siempre en una junta de dilatación de PVC. La Empresa contratista deberá 

realizar un registro fotográfico de los distintos trabajos realizados en el sector de acuerdo a los  

establecido en Informe Estado de Obra – Registros y Secuencia Fotográfica. 

En los sectores donde existe vereda más canaletas pluvial, se excavará un ancho a1 = ancho 

vereda nueva + ancho desagüe pluvial nuevo + 0.40m = 2,55m medido desde el muro existente 

por la profundidad indicada en plano. En los sectores donde se construye solo veredas se 

excavará un ancho a2= ancho de vereda nueva + 0.40m = 2.00m por la profundidad indicada en 

plano. 

 
Excavación Impermeabilización de muros 

Se completará la excavación con el perfil indicado en plano hasta llegar al nivel superior de la  

fundación del muro. El ancho mínimo de la excavación será 0.90m a nivel superior de bases. Se 

podrá reducir esta medida hasta 0.60m siempre y cuando las tareas que deban realizarse dentro 

de la excavación puedan ser realizado con comodidad, cumpliendo las normativas vigentes y 

según criterio de la Inspección de Obra, en este caso deberá estar aprobado por esta. 

 
Ítem 1.2.2.2 Suelo seleccionados 

Ídem. Ítem 1.2.1.2 

 
Ítem 1.2.2.3 Tratamiento de suelo con cal - Veredas exteriores 

Se mezclará por cada capa de 20cm de suelo a compactar, 30kg de cal cada 7m2 (12 por mil). El 

procedimiento será el siguiente se esparcirá una capa de aproximadamente 10cm de suelo, sobre 

esta capa se colocará 30kg de cal cada 7m2 y se esparcirá uniformemente sobre toda esta 

superficie luego se aplicará la segunda capa de suelo de otros 10cm formando una capa total de 

20cm. Luego se mezclará el suelo y la cal adecuadamente con pala, pico u otro medio mecánico, 

una vez mezclada se humedecerá el suelo y compactará el mismo con compactador mecánico 

hasta lograr un 95% de la densidad máxima del suelo. El proceso se repite hasta obtener el 
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espesor indicado en proyecto que será como mínimo 80cm o cuatro capas en los sectores de 

veredas con canaletas de desagües pluviales y de 40cm o dos capas donde se deben ejecutar  

solo veredas. 

 
Este rubro también incluye la realización de los siguientes trabajos que la Empresa deberá cotizar 
y proveer para la ejecución de los trabajos de excavación. 

 
Estudios de suelos 

Se realizarán mínimo 2 estudios de suelos de 6m de profundidad medidos a partir del nivel del  

terreno natural, la ubicación de los sondeos será indicada por la Inspección de Obra. 

Los estudios de suelos realizado en el predio, será suministrado por la Inspección de Obra a la 
Contratista a pedido de esta. 

 
Provisión y colocación de cubierta móvil de protección 

Se construirá una cubierta móvil en módulos de 2.50m desmontables, hasta cubrir una longitud 

mínima de 27.5m. Cada módulo se construirá con una estructura indicada en plano construida con 

tirantes de madera de 3¨x4¨ (76.2x101.6), diagonales y montantes de 2x(1¨x4¨) (2x(25.4x101.6)) 

una a cada lado del tirante, clavaderas de 2¨x3¨ (50.8x76.2) todas las uniones serán clavadas o 

atornilladas. La fijación de los módulos al suelo se realizará con cuatros fijaciones metálica o de  

madera para clavar en el suelo o contrapesos para asegurar la estabilidad de la cubierta. Para fijar 

la estructura a los muros existentes se colocarán puntales con tornillos de ajuste a fricción,  

colocados en aberturas de carpintería existente y sobre estos se fijará la estructura por medio de 

puntales o tensores o cualquier otro elemento que permita asegurar la estructura, en ningún caso 

se podrá fijar directamente a los muros perforando estos. 

El cerramiento (cubierta y laterales) se construirá de fenólico de 18mm con films de 200um en la 

cara exterior o chapa de zinc. 

La contratista deberá tener en obra una bomba de achique manual con todos sus accesorios para 

ser utilizados en casos de inundación de la excavación. 

 

RUBRO 1.2.3 CERCO DE SEGURIDAD 

 
Ítem 1.2.3.1 Excavación de fundaciones 

Se excavarán los sectores correspondientes a las bases de hormigón de los pilares a construir.  

Las medidas están indicadas en los planos de referencias. 

 

RUBRO 1.3 ADECUACIÓN MEDIOS DE ESCAPES PABELLON CENTRAL 

– BIBLIOTECA Y AUDITORIO 

 
RUBRO 1.3.1 DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y HORMIGON ARMADO 

 
Ítem 1.3.1.1 Demolición y retiro de mampostería 

Incluye la demolición de muros de mamposterías portantes, previamente a la demolición de estos, 

se realizarán todos los refuerzos necesarios en los sectores donde se deben ejecutar los vanos 

para materializar los medios de escapes tanto en los muros como en la losa. 

Incluye también todas las canaletas y demoliciones necesarias para realizar la obra de acuerdo a 

su fin. 
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Ítem 1.3.1.2 Demolición y retiro de pisos y contrapisos 

Incluye la demolición de pisos y contrapisos completo, en los sectores donde se deben ejecutar  

las escaleras indicadas en planos. 

 
Ítem 1.3.1.3 Demolición y retiro de estructura de hormigón armado 

En los sectores indicados en planos se demolerán la losa de hormigón armado existente y las 

canalizaciones para realizar los refuerzos. La empresa constructora deberá verificar los apoyos de 

la estructura existente y colocar los refuerzos que sean necesarios para ejecutar la escalera 

indicada en plano en la zona 3. 

 
Ítem 1.3.1.4 Excavación escaleras de escapes 

Incluye la excavación de fundaciones de escaleras y bases de los muros de cerramientos en los 

sectores de escapes indicados en los planos. 

 

Ítem 1.3.1.5 Aporte suelo seleccionado 

En los sectores indicados en planos se completará con suelo seleccionado (tosca) hasta llegar al  

nivel del proyecto. Lo especificado en el ítem 1.2.1.2 es aplicable a este ítem. Previamente se 

estabilizará el fondo de la excavación aportando cal al 12 por mil en peso de suelo seco a una 

capa de suelo entre 5 a 10cm, la cal se mezclará con el suelo y se compactará mecánicamente 

hasta lograr el 95% de compactación en ensayo Proctor estándar. 

 
Ítem 1.3.1.6 Refuerzos vanos sectores de escapes 2-IPN-180 

Los refuerzos en los vanos se realizarán colocando 2xIPN-180, uno a cada lado del muro 

portante, a nivel del dintel se abrirá una canaleta de 25cm de alto por 20cm de profundidad de 

longitud Lc = 50cm + ancho abertura + 50cm, luego se colocará un perfil IPN-180 de longitud Lp = 

40cm + ancho exterior de la abertura + 40cm y se llenará la canaleta y perfil con hormigón H-30 o 

con Sika Grout 212 o producto de igual o mayor calidad. Luego de colocado el primer perfil se 

colocará el otro perfil en el otro lado del muro siguiendo el mismo procedimiento que para el 

primero. Una vez colocados los dos perfiles se esperarán 7 días si se usó hormigón H-30 o 3 días 

si se usó Sika Grout 212, pasado este tiempo se podrá demoler el vano en cuestión. También 

llevara refuerzos y se verificara la estructura en la zona 3 donde es necesario demoler la losa para 

ejecutar la escalera. 

 
Ítem 1.3.1.7 Nariz de perfiles L25.4x25.4x6.35 Escaleras de escapes 

Todas las narices de los escalones llevaran un perfil L25.4x25.4x6.35mm (1´´x1´´x1/4´´) 

perfectamente amurada al escalón con al menos tres grampas. Los perfiles llevarán un 

tratamiento con antióxido en los lados en contacto con la mezcla y una pintura epoxi en los lados 

vistos se aplicarán las manos necesarias para dejar la armadura perfectamente protegida. El color 

de los mismos será definido en obra por la Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.3.1.8 Losas de Hormigón armado escaleras de escapes 

Todas las escaleras del sector de escapes serán de hormigón armado y la terminación será de 

hormigón a la vista, tendrán como mínimo 2.5cm de recubrimiento y un espesor mínimo de 15cm. 

En los sectores en contacto con suelo tendrá un recubrimiento mínimo de 5cm. La contratista  

deberá presentar el cálculo respectivo de acuerdo al CIRSOC-201-2005 y las cargas y 

sobrecargas de acuerdo al CIRSOC-101-2005. En caso que la misma apoye en la estructura 

existente deberá verificar la misma o calcular el refuerzo correspondiente. 
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Todos los anclajes a la estructura existente de hormigón armado serán mecánico de expansión,  

tornillos con camisas metálicas tipo Hilti, Fischer o producto de igual o superior calidad, también 

se podrá utilizar anclajes químicos tipo Sika Anchor Fix2 o producto de igual o superior calidad. La 

elección de uno u otro sistema serán determinados por el calculista de la Empresa Constructora y 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

En caso que la estructura sea metálica se podrá utilizar perno de corte soldado al alma del perfil,  

previamente se deberá verificar la soldabilidad del perfil existente para utilizar el electrodo más 

adecuado a ser utilizado en dicha unión. En caso que el perfil no sea soldable se deberá diseñar 

una unión nueva. 

Todas estas tareas deberán ser tenidas en cuenta en este ítem. 

 
Ítem 1.3.1.9 Fundación escaleras y muros de cerramientos 

Todas las escaleras del sector de escapes que no estén apoyadas sobre el terreno natural,  

llevaran como base una fundación de (30x70x110) serán de hormigón armado, tendrán como 

mínimo 5cm de recubrimiento en todas sus caras y estará armada con 110 c/10cm longitudinal y 

transversal o la armadura que surja del cálculo respectivo. 

Los muros de cerramientos del sector de escapes, serán fundados en viga de fundación de 

(20x30) serán de hormigón armado, tendrán como mínimo 5cm de recubrimiento en todas sus 

caras y estará armada con 210 (abajo) + 210 (arriba) como armadura longitudinal y estribos 

1xe6 cada 15cm de separación o la armadura que surja del cálculo respectivo. 

En todos los casos se deberá cortar prolijamente con amoladora con disco diamantado el piso y el 

contrapiso existente dejando un espacio de 2cm para ejecutar la junta de dilatación por lo que el  

ancho a cortar será a= 2cm + ancho viga de fundación + 2cm. 

La obra nueva llevara una junta de dilatación en todo el perímetro de contacto con el edificio 

existente, este o no indicado en los planos. Llevará un respaldo de polietileno expandido de 1 a 

2cm que cortará toda la estructura existente y en su parte superior se colocará un fondo de 

poliuretano, previa imprimación para mejorar su adherencia con una pintura tipo Sika Primer o 

producto de igual o superior calidad, luego se sellará la junta con material flexible tipo Sika 1A- 

Flex o producto de igual o superior calidad. El proyecto de juntas deberá ser presentado a la 

Inspección de Obra, junto con los materiales a utilizar (catálogos y/o hojas técnicas) para su 

aprobación. 

 

RUBRO 1.3.2 CONTRAPISOS Y SOLADOS 

 
Ítem 1.3.2.1 Piso alisado de nivelación 2,5/3cm de espesor sector escaleras de 

escapes 

En todos los sectores donde se ejecutan losas o contrapisos nuevos, descansos de escaleras y 

escalones (alzadas + pedadas) o sectores existentes a ser utilizados por los medios de escapes  

se ejecutarán un alisado de cemento de 2.5/3cm de espesor. 

Como nariz de los escalones de la escalera se colocará un perfil L de alas iguales de 

25.4x25.4x6.35 empotrado en la estructura con al menos tres grampas de planchuelas metálicas 

de 12.7x3.2mm de 10cm de largo, la nariz se pintará en toda su superficie con una pintura epoxi. 

 
-Preparación del substrato 

Para el caso de ejecución del piso alisado sobre contrapiso de hormigón existente o nuevo, sobre 

losa existente o nueva, escalones, alzadas, etc. el substrato será limpiado con chorro de aire a 
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presión, de modo de no dejar polvo suelto sobre el mismo. Antes de aplicar el puente de 

adherencia la superficie será humectada adecuadamente. 

El puente de adherencia, a aplicar sobre el substrato endurecido, será de emulsión de poliésteres 

acrílicos aditibando un mortero de cemento de proporción 1:2, con los componentes expresados 

en peso. Su espesor no será inferior a los 3 mm. y la dosis de producto activo incorporado no será 

inferior a 0,25 litros/m2 de carpeta a adherir. 

Antes de que el puente de adherencia indicado haya alcanzado el límite de su estado fresco, se 

completará la construcción del piso alisado con el mortero de cemento. 

 
-Junta de dilatación en todo el perímetro de contacto de la obra nueva con el edificio 

existente 

En todo el perímetro de contacto de la estructura nueva, pisos y contrapisos a realizar del sector  

de escape se realizará una junta de dilatación de acuerdo al criterio fijado por la Inspección de 

Obra, para desvincular la obra nueva de la existente. La junta tendrá un respaldo de poliestireno 

expandido de 1 a 2cm, fondo de poliuretano tipo Sika Rod o producto de igual o superior calidad, 

previo al sellado se realizará una imprimación con Sika Primer o producto de igual o superior 

calidad y luego se sellará la junta con Sika 1A-Flex o producto de igual o superior calidad. 

 
Todas estas tareas deberán ser consideradas en este ítem. 

 

RUBRO 1.3.3 CARPINTERIAS Y TERMINACIONES 

 
CONSTRUCCION DE PUERTAS CORTAFUEGO 

 
Hojas y Marcos: 

Tanto marco como hoja estarán construidos en chapa doblada DWG N° 18 electrosoldada. 

Deberá estar realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas IRAM 11.949, 11.950 y 

11.951. Deberán contar con la homologación del INTI, certificando el rango de resistencia al fuego 

F90. 
Burletes y Juntas: 

Contará con burletes y juntas intumescentes en todo perímetro del marco. 

 

Herrajes: 

Se colocarán 3(tres) bisagras tipo pomela de hierros reforzados 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. 
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A efecto de este pliego y obra licitada, se deberán cotizar todos los puntos indicados 

precedentemente en estos ítems 

 
Ítem 1.3.3.1 – Carpintería PC-1 - Escape F-90 de 80x205 

Ítem 1.3.3.2 – Carpintería PC-2 - Escape F-90 de 180x205 

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: 

Estará pintada con dos manos de pintura antióxido y tres manos de terminación esmalte color a 

definir. 
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1.00 a 1.20m 

Ítem 1.3.3.3 Barandas 

Se ejecutarán en acero de Ø 2”. Irán amuradas cada 1.00 a 1.20m a los parapetos o escalones 

ver detalles. Deberán cumplir con lo exigidos por las normas como medios de salida y escapes. 

 

DETALLE DE BARANDA B1 
 
 

DETALLE DE PARANTE 
 

BUJE DE REDUCCION 
Soldado a pasamanos y parantes 

PARANTES Y BARANDAS 
  

Parantes y pasamanos en tubo de acero 
esp.: 3.2mm y diám. exterior 2" 
Los cierres horizontales de barandas se 
realizan con tubo de acero de 2mm 
y diám. exterior 1" 

ARANDELA DE CIERRE 
Disco de cierre esp. 8mm. Diám: 100mm 
Fijación al piso mediante tornillos. 

 

TERMINACIÓN 
Dos manos de antioxido 
Tres manos de esmalte sintético. 

0
.9

0
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Ítem 1.3.3.4 Pasamanos 

Se ejecutarán en acero de Ø 2”. Irán amuradas cada 1.00 a 1.20m a los parapetos o muros ver 

detalle 

 

 
PASAMANOS 
De tubo de acero esp.: 3.2mm y diám. exterior 2" 

 

FIJACIÓN: 
Acero liso de 12mm en forma de L soldado al pasamano en 
un extremo y en el otro se soldara una planchuela de 7.5cm 
y se empotrara al muro existente o nuevo al menos 10cm. 

ARANDELA DE CIERRE 
Disco de cierre esp. 8mm. Diám: 50mm Fijación al muro 
nuevo o existente con tres tornillos con tacos de goma de 
8mm 

 

TERMINACIÓN 
Dos manos de antioxido 
Tres manos de esmalte sintético. 

 

 
Ítem 1.3.3.5 Mampostería de ladrillo portante de 18x18x33 

Todas las mamposterías de cerramientos de los sectores de escapes se ejecutarán en ladrillos  
portantes cerámicos de 18x18x33 con la fundación indicada en el ítem 1.3.1.9. 

 
Refuerzos en muros portantes: se ejecutarán refuerzos horizontales formados por 26 cada 3 

hiladas, asentado en mezcla de cemento 1:3 y junta de al menos 2cm. Los refuerzos verticales  

serán de 18x18 armado con 410 como armadura longitudinal y estribos 1xe6 c/15cm, la 

separación entre refuerzos verticales será como máximo de 4.00m, sobre las carpinterías PC-1 y 

PC-2 se ejecutará un dintel de 18x30 armado con 210 (arriba) + 210 (abajo) y estribos 1xe6 

c/15 que apoyará en los dos refuerzos verticales laterales donde se empotrará el marco de la  

carpintería de escape. 

En muros de poca altura (bajo escaleras) se reforzarán todas las esquinas de los muros con 26 

de L=1.00m en forma de L en todas las hiladas y los refuerzos horizontales se hará cada 2  
hiladas. 

 
Revoques y terminaciones: llevará un azotado de mortero de cemento (1:3) planchado con 

cuchara, de 5 a 10mm de espesor, con el 10% de agregado de hidrófugo al agua de mezclado, el 

revoque y azotado se aplicará en ambas caras de los muros incluido la viga de fundación. Luego 

se ejecutará un grueso y fino a la cal con terminación al fieltro. Estos trabajos se realizarán antes 

de proceder a colocar y compactar el suelo seleccionado. Luego se pintará el interior y exterior del 

muro, los cielorrasos se pintarán con látex para cielorrasos, en todos los casos se aplicarán una 

mano de fijador y tres manos de pintura. Las carpinterías y elementos metálicos se pintarán con 

dos manos de antióxido y tres de esmalte sintético como terminación. Los colores se definirán en 

obra por la Inspección de Obra. Todos los productos a utilizar serán de primera marca y calidad y 

deberán ser aprobada por la Inspección de Obra antes de ser usados. 

 
 
 

0.05 0.10 

0
.9

0
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Ítem 1.3.3.6 Azotado impermeable planchado bajo revoque 

Es el especificado en el ítem 1.3.3.5 correspondiente a Revoques y terminaciones. 

 
Ítem 1.3.3.7 Revoque grueso y fino a la cal terminación al fieltro 

Es el especificado en el ítem 1.3.3.5 correspondiente a Revoques y terminaciones. 

 
Ítem 1.3.3.8 Señalética del sector planta total Auditorio + Biblioteca + Subsuelo 

Todos los sectores de escapes correspondiente a un área de 570m2 del sector donde se 

encuentra el Auditorio, 570m2 del sector de la Biblioteca y 505 m2 del subsuelo bajo biblioteca 

haciendo un total de 1645m2 de superficie total que se proveerán y colocarán todas las 

señaléticas de acuerdo a las normas vigentes y se realizaras los nuevos planos de escapes de 

acuerdo a las modificaciones realizadas. 

 
Se proveerá y colocará artefactos de luces de emergencia marca Interlec, modelo KN-3120L o 

producto de igual o superior calidad, de 120 leds, (CA 7 W CD 12 w) - con encendido automático 

de emergencia, recargable. Tiempo de duración 15 hs. 

 
Cantidad a proveer e instalar: 20 (veinte). 

 
Comprende tanto artefactos de iluminación de emergencia en las nuevas escaleras como en 

escaleras existentes comprendidas en esta Obra. La distribución de los mismos será volcada en 

planos de obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 

 
Señalización: 

 
Cantidad a proveer e instalar: 4 (cuatro) 

 
Comprende tanto artefactos de iluminación de señalización en nuevas escaleras metálicas como 

en escaleras existentes comprendidas en esta Obra. La distribución de los mismos será volcada 

en planos de obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 

 
Serán tipo Artefacto de emergencia indicador de Salida, LUCCIOLA o equivalente. 

 
Artefacto LED con señalización de salida, difusor de policarbonato transparente, cuerpo de 
policarbonato, seguridad IP54. 
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Ítem 1.3.3.9 Pintura Sintética sobre carpintería metálica 

Es lo especificado, en el ítem 1.3.3.5 en Revoques y terminaciones, corresponde a la totalidad de 

las carpinterías nuevas y existentes en las zonas 1, zona 2, zona 3 y zona 4 ver planos. 

Las carpinterías y elementos metálicos se pintarán como mínimo con dos manos de antióxido y  

tres de esmalte sintético como terminación. Previamente al pintado se procederá a la limpieza 

profunda de la carpintería o elemento metálico a pintar retirando todo resto de grasas, aceites,  

mezclas, suciedad, o cualquier otro elemento adherido a la superficie a pintar. Se sellarán 

correctamente todas las uniones, pequeñas aberturas o fisuras con masillas plástica y se lijara 

prolijamente dejando la superficie lisa y prolija. Se aplicará sobre la superficie limpia y seca las  

manos de antióxido y de esmalte sintético que sean necesario para una adecuada protección de  

los elementos metálicos. 

Los colores y la cantidad de manos se definirán en obra por la Inspección de Obra. Todos los 

productos a utilizar serán de primera marca y calidad SW, Alba y deberán ser aprobada por la  

Inspección de Obra antes de ser usados. 

 
Ítem 1.3.3.10 Pintura Sintética barandas y pasamanos 

Todas las barandas y pasamanos nuevos de la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 se pintarán 

siguiendo el criterio establecido en el ítem 1.3.3.9. 

 
Ítem 1.3.3.11 Pintura esmalte epoxi nariz escaleras 

La nariz de los escalones (L: 25.4x25.4x6.35) se pintará en toda su superficie con un esmalte 

epoxi de dos componentes (Resina + endurecedor), de alto desempeño, que otorga máxima 

protección y buena resistencia al impacto, al desgaste, a la abrasión y protege de una variedad de 

productos químicos recomendado especialmente para la utilización en pisos y en superficies 
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metálicas. Que brinde un revestimiento duro, liso e impermeable, otorgando protección 

anticorrosiva y un acabado estético de fácil limpieza. 

Antes de ser colocado los perfiles L en su posición final se aplicará al menos dos manos de 

esmalte epoxi y luego una vez colocado aplicada las manos necesaria como acabado final a la 

superficie expuesta según criterio de la Inspección de Obra. 
La limpieza del metal se realizará de acuerdo a la hoja técnica del producto a utilizar. 

Los colores y la cantidad de manos de acabado final se definirán en obra por la Inspección de 

Obra. Todos los productos a utilizar serán de primera marca y calidad SW, Alba, Texxor, 

Sinteplast, otros de igual o superior calidad. 

Todos los productos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes de ser  

usados. 

 
Ítem 1.3.3.12 Pintura Látex sobre muros exteriores 

Se pintarán los muros exteriores en torno a la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 la extensión de los 

mismos se definirá en obra por la Inspección de obra de acuerdo a la superficie total 

presupuestada por la Empresa constructora. Se utilizará para estos trabajos una pintura látex 

acrílico para exteriores de primera marca y calidad tipo SW, Alba, Texxor, Sinteplast, otros de 

igual o superior calidad. 

Los colores y la cantidad de manos de acabado final se definirán en obra por la Inspección de 

Obra. Todos los productos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes de 

ser usados y la preparación de la superficie a pintar se realizará de acuerdo a la hoja técnica del 

producto a utilizar. 

 
Ítem 1.3.3.13 Pintura Látex sobre muros interiores 

Se pintarán los muros interiores en torno a la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, la extensión de los 

mismos se definirá en obra por la Inspección de obra de acuerdo a la superficie total 

presupuestada por la Empresa constructora. Se utilizará para estos trabajos una pintura látex 

para interiores de primera marca y calidad tipo SW, Alba, Texxor, Sinteplast, otros de igual o 

superior calidad. 

Los colores y la cantidad de manos de acabado final se definirán en obra por la Inspección de 

Obra. Todos los productos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes de 

ser usados y la preparación de la superficie a pintar se realizará de acuerdo a la hoja técnica del 

producto a utilizar. 

 
Ítem 1.3.3.14 Pintura Látex sobre cielorrasos 

Se pintarán los cielorrasos en torno a la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, la extensión de los 

mismos se definirá en obra por la Inspección de obra de acuerdo a la superficie total 

presupuestada por la Empresa constructora. Se utilizará para estos trabajos una pintura látex 

para cielorrasos de primera marca y calidad tipo SW, Alba, Texxor, Sinteplast, otros de igual o  

superior calidad. 

Los colores y la cantidad de manos de acabado final se definirán en obra por la Inspección de 

Obra. Todos los productos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra antes de 

ser usados y la preparación de la superficie a pintar se realizará de acuerdo a la hoja técnica del 

producto a utilizar. 
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Rubro 1.4 ADECUACIÓN Y REPARACIÓN - PABELLON WERNICKE 

 
RUBRO 1.4.1 ESTABILIZACIÓN DE CIMIENTOS Y SOLADOS - SECTOR EX-GALERIAS 

 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

- Estabilización de Cimientos: 

 
Tratamiento de estabilización: Queda claro que en todos los edificios se han detectado fisuras 

en las mamposterías portantes y solados, cuyo origen está relacionado con la presencia de suelos 

de relleno mal compactados que con el tiempo sufrieron asentamientos diferenciales por falta de 

resistencia puntual. Por otro lado, la presencia de arcillas expansivas produce cambios de 

volumen en el suelo ante variaciones de contenido de humedad. 

 
Se deberá por lo tanto tratar el suelo sobre el que están fundados los muros, de manera de 

mejorar sus propiedades de resistencia y deformabilidad. También será necesario estabilizar el  

suelo ante cambios de humedad. 

 
Buscando que se realice en el menor tiempo posible para no afectar el normal funcionamiento del 

establecimiento, para este fin se realizara una inyección del suelo con geopolímeros 

expansivos. 

 
El material utilizado debe ser impermeable al agua, no debe ser afectado por la química del 

suelo en el que está inmerso y deberá tener una vida útil de por lo menos 50 años. 

Durante el procedimiento de estabilización de cimientos deberá medirse con precisión el 

levantamiento de los muros de manera de evitar que se produzcan desplazamientos que puedan 

generar solicitaciones para las cuales la estructura resistente no está diseñada. 

 
Nivelación de solados: en el caso de estabilizaciones superficiales del solado si deberá lograrse 

la nivelación del mismo para ser puesto en servicio en forma inmediata. 

 
En el plano E-01 del pabellón, se indican los lugares donde debe realizarse este tratamiento en 

cada uno de los muros y solados de esta licitación, distinguiendo las estabilizaciones superficiales 

por desniveles en el solado y las estabilizaciones profundas por fisuras en muros. 

La separación de las inyecciones y su profundidad, el volumen inyectado y la duración de la  

inyección deberán ser especificadas por el fabricante de acuerdo a  las características del 

geopolímeros utilizado. La Contratista deberá presentar el plano de obra de estabilización de 

muros y solados y la memoria descriptiva a la Inspección de Obra para su aprobación antes de 

iniciar los trabajos y una vez seleccionado el producto a utilizar, con las especificaciones técnicas 

correspondientes de los trabajos a ejecutar y la hoja técnica de los productos a utilizar en las 

inyecciones. 

 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 

 
Planos de obra de estabilización de muros y solados y memoria descriptiva: El Contratista 

deberá presentar con la debida anticipación para el Pabellón Wernicke de esta licitación en el  

sector indicado en plano AR-04, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación con un 

plazo máximo de 15 (quince) días antes de iniciar las tareas de estabilización de los cimientos y 

nivelación de los solados. La extensión y dimensión de los muros y solados a estabilizar y la 
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Todas las especificaciones desarrolladas en el rubro 1.4.1, corresponden a los siguientes Ítems a 

cotizar: 

 
Ítem 1.4.1.1 Estabilización de muros Ex Galería (aulas y oficinas) 

memoria descriptiva de la estabilización de los cimientos y solados indicados en el plano AR-04, 

así como un plano donde se describa claramente el proceso de inyección del producto, niveles (1º 

Inyección hasta cota N1, 2º Inyección hasta cota N2, etc.) en la que se describirán los criterios a 

seguir para verificar que el producto fue inyectado adecuadamente durante la marcha de los  

trabajos y las precauciones que se adoptarán para asegurar la estabilidad del edificio durante la 

ejecución de los trabajos de estabilización y nivelación y en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes y con el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Dicho plano expresará claramente las secuencias constructivas y de control del proceso de 

inyección de los cimientos y de nivelación de los solados, las previsiones de seguridad estructural 

a tomar en cada caso, las protecciones a las instalaciones existentes y los criterios de aceptación 

y corte de las inyecciones. 

 
Realizará también los planos de Relevamiento y estado de las instalaciones de cualquier tipo que 

atraviese la zona de obra donde se realizaran las inyecciones (Sanitaria, Pluvial, Agua, Gas, etc.), 

indicando en los mismos si están en servicios o no. También realizara un plano con información 

que surjan de al menos cuatro (4) calicatas (dos en muros y dos en solados) para determinar el 

nivel, material y espesor de la fundación de los muros y de los solados a estabilizar, Cuando se 

rompa solados y contrapisos para realizar las calicatas, los mismos deberán ser reparados en el 

plazo que establezca la Inspección de Obra y con materiales iguales o superior a lo existente 

aprobado por la Inspección de Obra. Todos estos trabajos deberán ser computados en este ítem. 

Se deberá coordinar con la Inspección de Obra los lugares donde se realizarán las calicatas. 

 
Todos lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 

correspondiente contrato, se coordinará con la Dirección General de Construcciones Universitarias 

en adelante la DGCU, el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto de realizar la 

documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar de las obras, y/o el  

arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 

El plazo de presentación de los planos estará fijado a partir de los 30 días corridos y su entrega 

acompañará en el tiempo los estudios, cateos, calicatas y replanteos necesarios para la ejecución 

de la obra. 

La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 

interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra (inyección de 

cimientos y solados), trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre 

instalaciones y estructura y/o arquitectura de los cimientos o solados a intervenir, que puedan 

representar futuros conflictos, demasías y/o economías en la obra. 

 

Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 

salvado con la ejecución de los planos de obra. 

Los planos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, un juego en 

color en papel transparente y un ejemplar en soporte digital reproducible AutoCAD 2010. 

Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la  

validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 

coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
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RUBRO 1.4.2 VEREDAS EXTERIORES 

 
GENERALIDADES 

Todos los Árboles, Arbustos y Plantas, que se encuentran dentro de la traza de las veredas 

nuevas o a reparar de todos los pabellones de esta licitación, antes de comenzar los trabajos, la  

Empresa Constructora realizara un plano de ubicación de los mismos, para que la Inspección de 

Obra conjuntamente con las Unidad Académica tomaran la decisión, del tratamientos a seguir en 

cada caso en particular, decidiendo acerca de que los mismos sean: sacado y retirado fuera del  

predio de la Unidad Académica, trasplantado dentro del predio, o dejado en ese lugar, sin la 

ejecución del contrapiso en la extensión que determine la Inspección de Obra. 

La ejecución de las veredas de los distintos pabellones, demandaran eventualmente el corte de 

raíces de los árboles existentes, como así también la provisión y colocación de protección a los  

caños de desagües cloacales, pluviales y otras instalaciones que interceptan las trazas de las  

veredas. La Empresa Constructora deberá cortar las raíces superficiales o profundas que 

obstaculicen la correcta ejecución de las veredas, proteger tramos de cañerías existentes, reponer 

y/o reparar cañerías o instalaciones dañadas y reponer o reparar caños o instalaciones de 

cualquier tipo, cuando por error u omisión la Empresa Constructora no hubiera tomado los 

recaudos necesarios para su adecuada protección. En caso de averías o roturas de cualquier  

caño o instalación la Inspección de Obra establecerá el plazo en que lo mismos deban ser  

rapados por cuenta y cargo de la Empresa Constructora. 

 
Protección Instalaciones existentes: Los caños de cloacas, pluviales y cualquier otra instalación 

que interceptan las veredas de los distintos pabellones a intervenir se asentarán sobre una base 

de hormigón pobre ¼,1, 3, 6 (cemento, cal, arena, cascote), que se echara sobre la zanja,  

previamente limpiada y humedecida. La superficie de apoyo de los caños seguirá la pendiente de 

los mismos y se ejecutará a dos aguas hacia adentro, su ancho será de 30cm con un espesor 

mínimo de recubrimiento alrededor del caño de 10cm. 

 
Todos estos trabajos serán por cuenta y cargo de la Empresas Constructora y sus costos deberán 

ser considerados en los ítems de este rubro. 

 
Ítem 1.4.2.1 Ejecución veredas de hormigón H-30 con malla Q188 – Terminación Peinado 

Se ejecutarán las veredas de hormigón elaborado H-30 de 12cm de espesor como mínimo, se 

colocará una malla tipo sima Q188 o producto de igual o superior calidad en el tercio medio de la 

vereda, la malla tendrá como mínimo un recubrimiento de 5cm en todas sus caras y se cortarán 

en las juntas con este recubrimiento, las veredas tendrán una pendiente del 2 a 3% hacia afuera,  

se interpondrá entre el suelo y la vereda un film de polietileno de 200 micrones. Llevará juntas de  

dilatación estanca al agua de PVC especificada en el ítem 2.5.2.2. Todos lo cortes de 

hormigonados se realizan en una junta de PVC. En el borde de unión muro veredas se ejecutará 

una canaleta de 15cm de alto por 10cm de profundidad, luego de demoler esta canaleta se 

impermeabilizará la misma con mortero cementicio agregando hidrófugo en proporción 1:10 (una 

parte de hidrófugo y 10 parte de agua) al agua de mezclado, la malla penetrará en esta canaleta al 

menos 5cm. La canaleta y la vereda se hormigonarán todos juntos. 

Ítem 1.4.1.2 Estabilización de solados Ex Galería (aulas y oficinas) 
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El colado del hormigón para la construcción de las veredas se deberá efectuar mediante el apoyo 

de vibradores de inmersión. No se admitirán alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y 

su fraguado será como mínimo de 24 horas. 

 
Terminación superficial: la terminación será peinada; en todos los bordes y en las juntas será 
liso de al menos 10 a 15 cm de ancho. Ver fotos 

 

 

Proceso constructivo: se excavará y retirará 40cm en los sectores donde solo se ejecuta 

veredas y 80cm en los sectores donde se construyen veredas y canaletas pluviales, el ancho de la 

excavación será a= ancho de vereda más 40cm. Se retirará el suelo natural, retirándose también 

todo resto de material orgánico como raíces de árboles, arbustos, plantas, basuras, etc. Se 

estabilizará el fondo de la excavación mezclando el suelo existente con cal en porción 12%o en 

peso de suelo seco. Se colocará una bolsa de cal de 30Kg cada 14m2 de vereda, se esparcirá 

uniformemente sobre toda la superficie y se mezclará con al menos 10cm de suelo existente,  

luego una vez mezclada se humedecerá el suelo y compactará el mismo con compactador 

mecánico o manual hasta lograr un 95% de la densidad máxima del suelo. Luego, se completará 

el nivel faltante con suelo seleccionado (Tosca) compactados en capas hasta el nivel inferior de la 

vereda. La Inspección de Obra, constatará la buena compactación del terreno, si ésta no fuera la 

adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado manual o mecánico y 

riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la Empresa Contratista. Una vez compactado,  

se colocará un film de polietileno de 200 micrones para aislación hidrófuga del contrapiso, que 

deberán solaparse por lo menos 30cm en las uniones entre film. 

 
Ítem 1.4.2.2 Juntas de dilatación veredas 

Todas las veredas llevarán juntas de dilatación delimitando paños no mayores a 16m2, ver planos 

donde se deberá efectuarse una junta. Las veredas exteriores llevaran dos tipos de junta; una 

junta estanca al paso del agua preelaborada de PVC tipo Sika Waterstop O-15, Protex 0-15 o 

producto de igual o superior calidad. El sellado de la otra junta a nivel superior tendrá un respaldo 

de poliestireno expandido, fondo de poliuretano tipo Sika Rod o producto de igual o superior  

calidad, previo al sellado se realizará una imprimación con Sika Primer o producto de igual o 

superior calidad y luego se sellará la junta con Sika 1A-Flex, Heydi Uvekol o producto de igual o 

superior calidad. 
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Referencias: 

1- Sellador elastomérico Sikaflex 1A o Heydi Uvekol 

2- Fondo de poliuretano tipo Sika Rod 

3- Respaldo de poliestireno expandido de 2cm de espesor 

4- Junta de PVC estanca preelaborada tipo Sika Waterstop O-15, Protex 0-15 

Se podrán usar estos productos u otros de igual o superior calidad, los productos propuestos 

deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.4.2.3 Ejecución zócalo perimetral unión vereda muros exteriores + 

revestimientos impermeables. 

Se realizará un zócalo de ladrillos cerámico hueco de 4.5x18x33 en todo el perímetro de la vereda 

exterior (existente + nueva), la altura h de la misma será: h= 45/50cm en el Pabellón Wernicke y  

en el Pabellón Central – Biblioteca la altura coincidirá con el nivel superior de la carpintería de 

ventilación del subsuelo existente (h=70/75cm). El revoque existente se demolerá hasta una 

altura igual a h más 20cm por encima del zócalo y en todo el perímetro hasta llegar a la aislación 

hidrófuga, se dejará esta (aislación hidrófuga existente) unos 10cm para solapar con la nueva. Ver 

detalles en las siguientes figuras. 

2 1 

3 

4 
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Referencias: 

1- Muro de mampostería existente 

2- Revoque nuevo de aislación hidrófuga. 

3- Mampostería de ladrillos cerámicos de 4.5x18x33cm asentado en mezcla igual al muro existente. 

4- Cajón de hidrófugo 
5- Malla de fibra de vidrio 5x5mm de 90g 

6- Revoque grueso y fino exterior a la cal terminación al filtro 

7- Vereda nueva a ejecutar pendiente 2 a 3% hacia el exterior debe ingresar en la mampostería 

existente 5 a 10cm en todo el perímetro. 

8- Film de polietileno de 200um interpuesto entre el suelo y el nivel inferior del hormigón 

9- Revoque exterior existente 

 
Ítem 1.4.2.4 Adecuación de instalaciones. 

Las instalaciones de cualquier tipo, se relevarán y protegerán antes de las Inyecciones y luego de 

las excavaciones de las veredas y pisos nuevos y demás trabajos a ejecutar. También se 

determinarán el estado en que se encuentran antes de las obras. Una vez que se inyecten los  

muros y solados, se verificaran y se reparan aquellas instalaciones que han sido afectados. 

Debiendo la contratista dejar las instalaciones en las mismas condiciones que estuvieran antes de 

las inyecciones (estado y funcionamiento). 

1 

9 

=0.20 

=0.06 

6 

2 
5 

3 h 

4 
8 

7 

2 
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En casos que algunas instalaciones o cualquier otro bien, sufrieran algún tipo de daños productos 

de los trabajos realizados los mismos deberán ser reparados con materiales de igual o superior  

calidad a lo existente en el plazo que determine la Inspección de Obra. Todos estos arreglos 

correrán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. 

También se protegerán y/o repararan todas las instalaciones que atraviesan los sectores donde se 
realizara las excavaciones de la nueva vereda y las de los pisos en el Auditorio y baños. 

El área a tener en cuenta es el sector de veredas, Auditorio, baños y Aulas de la Ex-galería donde 

se ejecutan las inyecciones. 

 
Ítem 1.4.2.5 Impermeabilización exterior de encuentro paramentos vertical y 

Horizontal. 

Todas las impermeabilizaciones del zócalo se ejecutarán con revoque cementicio agregando al  

agua de mezclado un 10% de hidrófugo, se solapará la impermeabilización existente al menos 

10cm y se cubrirá todo el zócalo con un revoque hidrófugo de al menos 1cm, luego se completará 

el revoque grueso agregando una malla de fibra de vidrio a todo el zócalo hasta 20cm por arriba,  

se terminará el revoque con un fino a la cal terminación al filtro. 

 

RUBRO 1.4.3 CONTRAPISOS Y SOLADOS - SECTOR AUDITORIO 

 
Ítem 1.4.3.1 Contrapiso de hormigón H-30 con malla 

Se ejecutará un contrapiso de hormigón elaborado H-30 de 12cm de espesor como mínimo, se 

colocará una malla tipo sima Q188 o producto de igual o superior calidad en el tercio medio del 

contrapiso, la malla tendrá como mínimo un recubrimiento de 5cm en todas sus caras. Se dejará 

un desnivel de 5cm para ejecutar luego el alisado de ferrocemento que terminará a nivel del piso 

existente. 

Junta de dilatación Ver ítem 2.5.3.3. y tratamiento del suelo ver ítem 2.3.1.1 y plano 

correspondiente 

 
Ítem 1.4.3.2 Alisado de Ferrocement de 5 cm 

Se ejecutará sobre el contrapiso de hormigón con malla un piso de Ferrocemento o producto de  

igual o superior calidad, de 5cm de espesor el color se definirá en obra por Inspección de Obra. 

Se podrá realizar piso y alisado junto con el contrapiso de hormigón con malla. En este caso el 

espesor total del contrapiso más el alisado será de 17cm (12cm + 5cm). Una vez distribuido el 

hormigón, se le “sembraran” como mínimo 4kg/m2 de un endurecedor mineral a base de 

agregado cuarcítico inerte seleccionado, de granulometría estrictamente controlada y 
formulado con aditivos especiales que le brindan condiciones de alta trabajabilidad y total 

 
capas terminales del piso de hormigón prolongando radicalmente su vida útil. Tipo CB30® de 

Ferrocement o producto de igual o superior calidad. También se utilizarán pigmentos de color 

(ver catálogo de color CB30) a determinar por la Inspección de Obra, la Contratista realizara las 

nuestras in situ de los colores adoptado por la Inspección de Obra para determinar el color final. 

Su terminación se realizará mediante llana mecánica (helicóptero). 

En caso de realizarse el piso en distinta etapa se deberá mejorar la adherencia entre el hormigón 

y alisado, y luego lo establecido en el ítem 2.4.2.2, Preparación del substrato es de aplicación a 

este ítem, y el alisado se realiza de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior. 

integración con el hormigón, incrementando su resistencia mecánica y a la abrasión de las 
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Ítem 1.4.3.3 Juntas de dilatación pisos 

Se ejecutará dos tipos de junta de dilatación. 

 
• 1- Juntas perimetral o unión con estructuras o muros existentes: llevaran un respaldo de 

polietileno expandido de 15 a 20mm en todo el espesor del contrapiso que coincidirá con la junta 

de dilatación del piso nuevo. El sellado de la junta tendrá un respaldo de poliestireno expandido, 

fondo de poliuretano tipo Sika Rod o producto de igual o superior calidad, previo al sellado se 

realizará una imprimación con Sika Primer o producto de igual o superior calidad, para mejorar la 

adherencia y luego se sellará la junta con Sika 1A-Flex, Heydi Uvekol o producto de igual o 

superior calidad. Ver detalles 

 

 

Referencias: 

1- Muro o estructura existente. 

2- Poliestireno expandido de 15 a 20mm 

3- Imprimación con Sika Primer o producto de igual o superior calidad 
4- Fondo de poliuretano 

5- Sellador tipo Sika 1A-Flex, Heydi Uvekol o producto de igual o superior calidad 

6- Contrapisos 

7- Asiento solados 

8- Solado de mosaico granítico 

9- Zócalo de mosaico granítico 

 

• 2- Juntas Interiores: para paños superiores a 16m2 se ejecutarán juntas interiores que 

determinen paños de superficie no mayor a 4mx4m, para este caso se aserrará la junta con disco 

diamantado de 5 a 10mm de espesor por 20mm de profundidad, para pisos de cemento alisado.  

Para pisos de mosaico granítico coincidirá con una junta de colocación dejando de 5 a 10mm de 

junta, se utilizará como respaldo poliestireno expandido de igual espesor. Una vez terminado 

completamente el piso, se limpiará con aire comprimido retirando completamente el polvo, si es 
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necesario se utilizará amoladora para desprender o cortar resto de material utilizado para asentar 

el piso y que estén obturando o que impidan el correcto sellado de la junta. Una vez limpio se dará 

una mano de Sika Primer o producto de igual o superior calidad, se colocará un fondo de 

poliuretano tipo Sika Rod o producto de igual o superior calidad, se dejará una profundidad de al 

menos la mitad del ancho de la junta, luego se llenará con Sika 1A-Flex, Heydi Uvekol o producto 

de igual o superior calidad. 

 

 
 
 

RUBRO 1.4.4 CIELORRASOS – AUDITORIO 

 
Ítem 1.4.4.1 Colocación cielorraso suspendido tipo casetonado de 15mm incluido 

estructura soporte y aislación acústica de 70mm 

Se ejecutará un cielorraso de casetones de 40 cm de profundidad y aproximadamente 2,21x2.38 

m de lados, estas medidas podrán variarse a fin de ajustarse la cantidad de casetones de acuerdo 

al ancho y largo del cielorraso. Se confeccionará con roca de yeso de 15 mm de espesor. Sobre el 

mismo, se colocará material absorbente acústico (lana de vidrio de 70mm con velo negro en una 

de sus caras, tipo aislación termoacústica Acustiver P 500 con velo negro 70mm o producto de 

igual o superior calidad). 

El diente inferior de los casetones tendrá un ancho comprendido entre 15 y 25 cm. La estructura 

del cielorraso se ejecutará con perfiles de hierro galvanizado de 70 mm y se sujetará a la  

estructura existente por medio de perfiles también galvanizados o tensores. 

 

RUBRO 1.4.5 CUBIERTA – AUDITORIO 

 
Se refiere a todos los trabajos de desarme, desmonte, reparaciones y posterior colocación de 

aislación térmica y cubierta de chapa que la contratista deberá realizar este rubro contemplando 

las tareas que implica realizarlo sin que estén literalmente especificadas. Las que deberá realizar 

a su costo y cargo. 
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Ítem 1.4.5.1 Retiro y colocación de cubiertas nuevas 

Retiro: Se procederá al retiro de todas las chapas, aislación térmica. 

Los cabios, entablonados, clavaderas y cualquier otro elemento de la cubierta existente en mal  

estado, defectuosos, dañados con ataque de insectos que alteran su masa o que estén 

comprometidos estructuralmente, se cambiarán por nuevos en los tramos que estén en mal 

estado, defectuoso o podrido debidos a las filtraciones u otras patologías y según criterio de la  

Inspección de Obra, todas estas tareas se realizarán previo al cambio de cubierta existente por  

nueva y deberán ser considerados en este rubro. 

Las chapas existentes que se retiren en buen estado, se deberán acopiar en planta baja, en un 

lugar indicado por la Facultad de Agronomía en conjunto con la Inspección de Obra. La contratista 

cargará las chapas para su retiro de obra. 

Cada tramo de cubierta que se desmonte deberá quedar protegido ante las inclemencias del 

tiempo, luego de cada día de trabajo. Para ello se colocará un film de 200 micrones que quedará 

perfectamente fijado, verificando su hermeticidad. La Inspección de Obra podrá solicitar el 

incremento de dichas protecciones si lo considera necesario, sin que esto dé lugar a adicional 

alguno para el contratista. 

Esta tarea sólo podrá ser realizada una vez que se constate el acopio en obra de todos los 

materiales y elementos del faldón de techo a reemplazar (membrana, listones, chapa, etc.). 

Todo material de descarte o demolición deberá colocarse en volquetes 
 

Colocación de cubierta nueva: será de chapa sinusoidal prepintada color rojo teja. 

La chapa se colocará sobre clavaderas de sección normalizada con tornillería sobre la cresta de la 

chapa. La chapa se colocará sin recortes con el lago del faldón. La chapa tendrá un vuelo sobre el 

borde inferior dentro de la canaleta de 0.10 a 0.15m. 

Las chapas especificadas, se soportarán a las clavaderas por medio de tornillos autoperforantes,  

con cabeza hexagonal de arandela unificada (ensamblados con arandelas de neopreno). Se 

deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el 

más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas.  

Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 

vuelos adecuados sobre canaletas y/o lima hoyas, sin estrangular la abertura requerida y 

proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras. 

 
Ítem 1.4.5.2 Retiro y cambios de elementos de cerramientos unión cubierta 

Este ítem incluye todos los accesorios de cierres necesarios para darle a la cubierta una 

adecuada hermeticidad en los encuentros tales como uniones entre faldones de cubiertas, con la  

canaleta, con los muros, revestimientos, etc., elementos tales como cumbreras, cenefas, babetas, 

selladores, fijaciones y cualquier otro elemento necesario para garantizar la hermeticidad de la 

cubierta. El material será de chapa de zinc prepintada color rojo teja igual a la cubierta y cierre  

laterales nuevos. 

 
Ítem 1.4.5.3 Reparación bajo cubierta existente 

Incluye todas las especificaciones realizadas en el ítem 1.4.5.1 respecto a la reparación de 

elementos existentes dañados o en mal estados según criterios de la Inspección de obra, todos 

los materiales utilizados para reparar estos elementos serán de igual calidad a los existentes o lo 

indicado en la siguiente lista: 

Cabios: El oferente deberá realizar una oferta en donde contemple el reemplazo de las piezas o 

partes a reemplazar. Para lo cual en la visita de obra los oferentes deberán inspeccionar la 
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estructura de la cubierta para verificar el estado de la estructura y que porcentaje que se deberá 

reemplazar. Serán cabios nuevos de 3”x6” de madera Pino Paraná cepillado. 

Entablonados: En el sector o los sectores que se encuentren afectados, se reemplazará el 

entablonado por tablas de pino Paraná cepillado de iguales dimensiones que los existentes. 

Clavaderas: se reemplazará las clavaderas por tablas de pino Paraná cepillado de iguales 
dimensiones que los existentes o de 2”x3” de sección mínima. 

 
En todos los casos se realizarán los tratamientos de conservación de la madera con producto de 

primera calidad. Se deberá aplicar dos manos de un producto insecticida anti plagas para madera, 

de primera marca, en la totalidad de los elementos de madera de los techos, sean cabios, listones, 

entablonados y placas de OSB colocados a nuevos y existentes. 

 
Solo en caso debidamente justificado se podrán utilizar otros materiales propuesto por la 

Empresas Contratistas y aprobados por la Inspección de Obra. Estos materiales adoptados 

tendrán calidades igual o superior al existente con respecto a su durabilidad, resistencia mecánica 

y su costo será igual al establecido en su propuesto, en ningún caso se aceptará un adicional por 

cambio de material. 

 
Ítem 1.4.5.4  Aislación térmica cubierta y cerramientos laterales 

Se colocará bajo cubierta y sobre el entablonado una lámina de espuma de polietileno de 10mm 

de espesor con foil de aluminio tipo Isolant o producto de igual o superior calidad. Se fijará al  

entablonado con listones de 1 1/2"x1" de pino Paraná, cada 60cm. Solapando las uniones en el  

valor recomendado en las especificaciones técnicas del producto seleccionado. 

 
Ítem 1.4.5.5  Reemplazo de canaletas y zingueria averiadas 

Se desmontará y retiraran todas las canaletas, desagües pluviales y accesorios existentes y se 

reemplazaran por nuevas. 

Los desagües pluviales se reemplazarán en toda su extensión incluidos sus accesorios y 

fijaciones, por caños de tipo AWADUCT 110mm para exterior o producto de igual o superior  

calidad, provistos de los accesorios necesarios para conectar en los embudos de la canaleta en la 

parte superior, rematando en un codo a nivel de vereda o terreno natural en la parte inferior, los 

caños se fijarán a la pared con grampas separadas no más de 1.20m cada una. Se proyectarán al 

menos 6 bajadas de 5.50m cada bajada tendrá como mínimo 4 fijaciones a la pared. 

Se remplazará la canaleta perimetral existente por una nueva zingueria en chapa galvanizada 

calibre 22. Asimismo, llevará superpuesta una cenefa de terminación y /o protección. En las 

uniones de la zingueria y muros o cierres de maderas u otro material existente, en la cenefa de 

protección se colocará sellador marca Sikaflex 1A Plus o sellador de poliuretano de igual o 

superior calidad. La canaleta tendrá una sección de 1.25 veces mayor a la existente y se deberá 

diseñar para que pueda desaguar en las bajadas mediante embudos nuevos, de chapa 

galvanizada calibre 22, con cuello cónico no menor a 150/100 mm que ira conectado al caño de 

lluvia de desagüe pluvial nuevo. 

La canaleta llevará dos caños de rebalse mínimo entre descargas o embudos ubicados del lado 

exterior. Las descargas serán de 25mm de diámetro realizado en chapa idéntica a la canaleta, a  

contrapendiente y sobrepasarán 2cm el elemento de cierre. 

Todo el resto de zingueria de cerramiento se remplazará por nuevo de igual sección y material.  

Todos los materiales a utilizar en este ítem deberán ser presentados a la Inspección de Obra para 

su aprobación antes de utilizarlo en obra. Se seguirá estrictamente las recomendaciones 

indicadas en los catálogos o hojas técnicas de los productos aprobados y a utilizar en obra. 
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Ítem 1.4.5.6 Cambio de cerramiento lateral de madera y de chapa de zinc 

Se reparará el cerramiento de madera que reviste la canaleta, los tramos en mal estado se 

cambiaran por nuevos, luego se realizara el tratamiento de conservación de la madera sobre todo 

el cerramiento. En los cerramientos laterales de chapa de zinc se procederá como lo especificado 

en los ítems: 1.4.5.1, 1.4.5.3 y 1.4.5.4. y toda orden que emane de la Inspección de Obra. 

 
Pruebas hidráulicas 

Finalizadas todas tareas de cambio de chapas, aislaciones, canaletas, desagües pluviales y  

demás elementos necesarios para la estanqueidad de la cubierta y cerramientos laterales. Se 

efectuarán pruebas hidráulicas para constatar la eficiencia de los trabajos realizados, debiendo ser 

probadas la cubierta nueva y sus uniones, canaletas y pluviales. Mientras se realiza el ensayo el  

Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso 

de producirse filtraciones. De existir alguna filtración detectada en el período de prueba que será 

determinada por la Inspección de Obra, al igual que la altura de carga sobre la canaleta y la 

presión del chorro de agua sobre la cubierta y cerramiento laterales, esta deberá ser reparada y 

se repetirá nuevamente la prueba hidráulica en los sectores que no verifica o aparecen 

filtraciones. La prueba hidráulica deberá ser constatada por la Inspección de Obra previo a la 

prosecución de los trabajos faltantes debajo de la cubierta. 

Los costos que demanden estas pruebas deberán ser prorrateados en los ítems del Rubro 1.4.5. 

 

RUBRO 1.4.6 REPARACIÓN BAÑOS - SECTOR AUDITORIO 

 
Ítem 1.4.6.1 Cambio de azulejos cerámicos 

Se demolerán y retirarán todos los azulejos rotos o en mal estados y en un ancho de 50cm 

centrado con las fisuras o grietas en los muros a reparar, se repararán las grietas o fisuras de los  

muros las extensiones de las fisuras o grietas acumuladas en el sector de baños ascienden a 

unos 15 ml, representado un área de unos 15m2 de azulejos a reemplazar en ambas caras del  

muro. Luego de reparados las fisuras y grietas, se volverán a colocar los azulejos que serán de 

igual material, dimensiones, calidad y color a lo existente. La Empresa Constructora presentara las 

tonalidades más parecidas a la existente que se consiga en el mercado, siendo la Inspección de 

Obra quien determinara la tonalidad a colocar. 

 
Ítem 1.4.6.2 instalaciones sanitarias 

Se repararán todas las instalaciones sanitarias y se repondrán los artefactos y accesorios 

faltantes, dañados o en mal estado del baño indicado en plano, que tiene una planta de 8m2 

(cañerías, artefactos, accesorios, sellados, fijaciones, etc.) dejando el baño en perfecto estado y 

funcionamientos. 

Todos los materiales serán igual a los existentes. En caso que no se consiga o por otra razón 

justificada no se puedan conseguir uno o varios materiales, artefactos, accesorio, etc. La Empresa 

Contratista propondrá las alternativas, siendo la Inspección de Obra quien determinará la 

propuesta a utilizar. 
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RUBRO 1.4.7 INSTALACIÓN ELECTRICA - SECTOR AUDITORIO 

 
Generalidades 

El presente ítem comprende las instalaciones eléctricas completas de los locales incluidos en la  

presente Licitación – Sector Auditorio y baños intervenidos del Pabellón Wernicke 
El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 

 
• Provisión e Instalación de Tableros Seccionales del sector. 

• Provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia y señalización. 

• Provisión e instalación de artefactos de iluminación generales. - 

• Canalizaciones y cableados de la instalación eléctrica, con agregado de nuevas bandejas 
portacables y nuevos alimentadores. - 

 
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales 

que se indican en el presente pliego. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y  

trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos 

aquellos no indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la 

acompañan. Tanto estos planos como las especificaciones indicadas en el presente pliego son 

complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

 
NORMAS Y REGLAMENTOS 

Deberá observarse fielmente el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentaciones: 

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

• Disposiciones del ENRE. 

• Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles del GCBA: 

Instalaciones eléctricas, Capítulo 8 – Sección 10 del Código de Edificación, última edición vigente. 

• IEC 60.439 –1: conjuntos de aparatos de distribución de baja tensión. 

• IEC 529: grados de protección de las envolventes 

• IEC 947: aparatos eléctricos de baja tensión. 

• IEC 909: cálculo de las corrientes de cortocircuito. 

• DIN 43670/71: barras de cobre. 

• DIN 43673: barras de cobre – perforaciones y uniones abulonadas. 

• Normas para Instalaciones de cableado estructurado, indicadas en el Rubro respectivo. 

• Normas para la instalación de balizamientos para tráfico aéreo de la Fuerza Aérea Argentina. 

• Normativas para la instalación de sistemas de detección y alarmas de incendio, indicadas en 
el Rubro respectivo. 

 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 

siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 

estas Especificaciones Técnicas y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 

Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección 

de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o 

exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
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PRUEBAS Y PROTOCOLOS 

Correrá por cuenta del Contratista la provisión de todos los elementos, materiales, instrumentos,  

transporte, personal y demás gastos que demanden los ensayos y pruebas que sea menester 

ejecutar a juicio de la Inspección de Obra para verificar la calidad y/o características de los 

materiales empleados en las obras, los trabajos en curso de ejecución y los terminados y las  

instalaciones, los artefactos y equipos a colocar y/o colocados. 

 
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas establecidas en cada uno de los 

Rubros de este pliego y en la oportunidad indicada en los mismos, las que deberán quedar 

asentados en un libro de inspección. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra por nota de pedido y 

con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas, la fecha y hora de realización de cada prueba. 

 
MATERIALES Y EQUIPOS 

El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la Inspección de 

Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el  

contrato. 

Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido combustible, 

lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de 

todo el equipo de operación, instrumental y maquinaria, que deberá ser del tipo y calidad que se 

requiera para la ejecución de las obras encomendadas. 

La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos si 

éstos no brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los trabajos a realizar. Así  

como también el incremento de los mismos en casos de que la marcha de los trabajos no 

respondiere a los plazos convenidos. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los mismos, los 

métodos adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o inadecuados, la Inspección 

de Obra podrá ordenarle que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 

Sin embargo, el hecho que la Inspección de obra nada observare sobre el particular no exime al 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la 

demora en su terminación. 

MARCAS Y ENVASES 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 

concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista 

podrá suministrarlas de las marcas y tipos especificados o de otros totalmente equivalentes en 

cuanto a calidad, performance y características técnicas, quedando en este último caso por cuenta 

y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo juicio de la Inspección de Obra 

aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con la  

anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la 

obra a los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y  

aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o 

características defectuosas. 

En todos aquellos casos en que en el pliego o planos complementarios se establezcan 

características de los materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá a la Inspección  

de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca 
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propuestos con las características especificadas y esta podrá aprobar o rechazar a su exclusivo 

arbitrio, la utilización del mismo. 

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección de obra rechazare, serán retirados de 

la obra por el Contratista a su costo, dentro del plazo que la respectiva orden de servicio señale.  

Transcurrido este plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o 

elementos podrán ser retirados de la obra por la Universidad, estando a cargo del Contratista 

todos los gastos que se originen por esta causa. Los materiales y elementos defectuosos o 

rechazados que llegaren a incorporarse en la obra del mismo modo que los de buena calidad 

colocada en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a 

su cargo los gastos de todo tipo a que los trabajos de sustitución dieren lugar. 

 
MUESTRAS 

El Contratista depositará en la obra según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y 

aprobación, muestra de los materiales que la Inspección de Obra determine, los que servirán de  

"standard" para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra. También el Contratista 

deberá efectuar tableros conteniendo las muestras que indique la Inspección de Obra, pudiendo 

en caso de ser aceptados incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá 

dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable 

de los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá cambio alguno de material que no esté 

autorizado por la Inspección de obra. 

Las muestras deberán reflejar en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 

los planos y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 

VERIFICACIONES FUERA DE LA OBRA 

Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de elaboración 

en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase necesario el cumplimiento de 

este requisito durante el proceso de elaboración, la Universidad podrá inspeccionar sin 

limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea oportuno. El transporte del personal 

designado por la Universidad para estas inspecciones, hasta los talleres del Contratista, queda a 

cargo exclusivo del Contratista. 

 
TERMINACIÓN DE LA OBRA 

Todas las partes y componentes de las instalaciones se entregarán en perfecto estado de 

terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 

Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos de las instalaciones se 

encontrarán en condiciones de uso inmediato una vez concluida la obra. 

 
Memoria técnica y planos 

Los planos y datos de la instalación que se incluyen en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas deberán ser verificados por el Contratista, en cuanto a las capacidades de cada uno de 

los elementos de protección y maniobra de circuitos, secciones de los distintos cableados a 

proveer e instalar, número de circuitos, etc. El Contratista deberá verificar el recorrido de todas las 

canalizaciones indicadas en planos como así también la posición de todos los componentes de la 

instalación. 

Los recorridos de cañerías y posición de todas las bocas dadas en planos deberán ser verificados 

por el Contratista. En los planos de obra deberá indicar la posición definitiva de todas las bocas, 
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cañerías y bandejas portacables, teniendo en cuenta la actual posición de artefactos de 

iluminación, ventiladores de techo, tomas para aire acondicionado, etc. 

A tales fines, el Contratista realizará un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones 

eléctricas en todo el edificio, las correspondientes mediciones en los tableros existentes, y 

verificación de ubicaciones y tipos de artefactos de iluminación existentes, ventiladores de techo,  

equipos de aire acondicionado, equipos de laboratorio conectados, equipos informáticos, servers, 

etc. 

 
Memoria técnica: 

Instalaciones eléctricas 380/220V: 

El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su 

aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la 

que deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de todos los elementos  

componentes para todos los tableros y equipos a proveer e instalar en la presente Obra, como 

ser, interruptores, cableados, dispositivos de maniobra de circuitos, montantes, cableados, etc. El 

Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá 

incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para 

la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y capacidades dados en estas 

Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable,  

independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias a nivel de montantes y cableados  

existentes, a fin de verificar las cargas en cada uno de los circuitos involucrados. Los valores 

obtenidos deberán ser volcados en planillas para su evaluación por la Inspección de Obra. Con los 

valores obtenidos y verificados, el Contratista deberá realizar el dimensionamiento definitivo de 

todos los cableados y elementos de protección y maniobra de circuitos. 

 
Se presentarán, además: 

• Memoria de cálculo de corrientes de cortocircuito según IEC 909.- 

• Memoria de cálculo de cables según IEC 364. 

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

• Gráficos de selectividad. 

 
Planos: 

El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala adecuada para 

su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, 

para establecer la ubicación exacta de todos los equipos, tableros, cañerías, cajas de empalme o 

derivación, bandejas, elementos de maniobra y comando de circuitos, artefactos de iluminación, 

artefactos de iluminación de emergencia, centrales y equipo de alarma de incendio, telefonía,  

redes informáticas y demás elementos de la instalación, tanto en planta como en corte. 

 

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, para ser  

sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no 

pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el 

planeamiento de la obra. 

Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de 

planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje 
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o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias 

descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 

A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles para todos 

los tableros que se instalarán en esta obra y sus circuitos de control, además de todos los planos  

que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán presentados bajo las 

mismas condiciones indicadas en el presente ítem. 

Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas: 

Esquemas circuitales según IEC 1082-1-3. 

Designación de diagramas, gráficos y tablas según IEC 750. 

Símbolos gráficos de diagramas según IEC 617 - 1/12. 

 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra,  

no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo,  

aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u 

omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del 

recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra y puesto 

inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2015 como 

mínimo. Se entregará junto con las copias un CD, con planos en formato DWG. 
Los planos a incluir comprenden: 

• Unifilares verificados de todos los Tableros 

• Trifilares verificados de todos los Tableros 

• Funcionales de Tableros 

• Constructivos de Tableros 

• Topológicos de tableros 

• Bandejas 

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

• Cableados de puesta a tierra. 

• Cableados y canalizaciones eléctricas. 

• Ubicación e instalación de pararrayos. 

 
Ítem 1.4.7.1 Cableados y Canalizaciones para 95 bocas (con 15 tomas incluidos), 

cableados, tableros y artefactos 

 
El Contratista proveerá e instalará los nuevos cableados de interconexión entre el TG del pabellón 

Wernicke y el nuevo tablero TS del Auditorio. Asimismo, se dejará preparado el empalme con 

intermediación de borneras, de los cableados de acometidas y conexión a grupo electrógeno 

externo (no incluido en esta obra), con los nuevos componentes del tablero seccional. 

Los cableados de alimentación, distribución e interconexión en baja tensión entre Tablero General 

TG y Tablero TP en subsuelo de edificio, serán provistos e instalados por el Contratista de 

acuerdo a las nuevas cargas instaladas. 

 

Los cables tendrán las siguientes características: 

Tetrapolares, según Norma IRAM 2178, para Baja Tensión 1100 V. 
Metal: cobre electrolítico. 
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El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 

cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación  

del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en 

organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir 

la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas 

especificadas. 

Forma: redonda (flexible o compacta) y sectorial para secciones desde 70 mm2. 

Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para secciones superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito. 

Aislamiento: PVC ecológico 

Rellenos: de material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y 
cableadas 

Envoltura: PVC ecológico de color violeta 

Marcación: 1,1 kV. Cat. II Nro. de conductores * Sección 

Certificaciones: Certificación del Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 

Propagación de incendios IRAM 2289 Cat. C. – IEEE 383. 
 

 

Las secciones definitivas de los cableados serán acordes a las cargas verificadas actualmente 

existentes. 

Las canalizaciones de estos cableados, se realizarán mediante bandejas portacables. Las 

bandejas serán tipo escalera, de chapa de acero SAE 1010 Nº 14 y 16 (BWG), doble decapada, 

laminada en caliente, calidad comercial. Ensamblado por soldadura, con tratamiento por zincado 

electrolítico de 10 micrones de espesor, ala 92 mm, con accesorios de la misma línea, grapas, 

rieles, elementos de fijación y burlonería zincados electrolíticamente. 

Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 

suspendidas de losa superior, según corresponda. 

Se incluyen todos los cableados, canalizaciones y accesorios necesarios para esta instalación, 
todo a cargo del Contratista. 

 
Tableros seccionales: 

Generalidades: 

El esquema a adoptar para el nuevo tablero seccional será el indicado en planos. 

 
Características generales: 

Será apto para su colocación en interior. 

Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 

soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el  

cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista. 

Condiciones de utilización: 

Ambientales: 

Temperatura máxima: 40ºC 

Temperatura media máxima: 35ºC 

Temperatura mínima: -5ºC 

Humedad relativa ambiente máx.: 99% 

Altitud: < 1000 mts. 

Eléctricas y mecánicas: 
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Tensión de servicio: 400 V 

Tensión auxiliar: 24 VCC 

Corriente nominal: según tablero 

Corriente de cresta: 84 KA 

Corriente de corta duración: 40 KA ef/15 

Frecuencia: 50 Hz 

Sistema de barras: 3 Fases + Neutro + T 

Temperatura máxima de barras:  65ºC 
Apto para sistema de neutro: TN - S 

Grado de protección del tablero: IP42 

Grado de protección del gabinete: IP55 

Montaje: interior 

Régimen de utilización: continuo 

Ventilación: natural 

 
El Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 

inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones de 

servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las reglas del  

arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren 

por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una seguridad absoluta 

desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo  

atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente los elementos sujetos 

a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. Las puertas  

frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre las mismas se 

instalen. La señalización de cada interruptor se hará en la parte frontal del gabinete mediante un 

mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde indicando abierto-cerrado; amarillo para indicar 

apertura por protección. 

 
Equipamiento: 

Generalidades. 

Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general,  

debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y eléctricas  

de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez iniciados los 

trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo 

aquello que no cumpla los datos garantizados. 

 
Alimentación general: 

(1) Interruptor principal de entrada, capacidad nominal de acuerdo a cargas, con protección 

electrónica selectiva regulable, comando manual por palanca, bobinas de mínima tensión 

temporizada, contactos auxiliares de posición y falla. Cumplirá con Normas IEC 60947-2. Ui: 

750VAC 50/60 Hz. Ue: 690VAC 50/60 Hz. Tipo Masterpac de Merlin Gerin o calidad superior. El  

interruptor contará con una unidad de control Micrologic “A” (amperímetro) totalmente 

intercambiable. 

La unidad de control estará concebida para asegurar la protección de los circuitos de potencia y 

de los receptores. Las alarmas serán programables para señalizar a distancia. 

La protección será selectiva (largo retardo – corto retardo-instantáneo – tierra). 

El tablero dispondrá de un sistema de barras por cada sector. 
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Regulación de las protecciones 

Las protecciones serán regulables en umbral y en temporización por selectores. 

Los valores regulados se verán temporalmente sobre la pantalla, en amperios y en segundos. 

La precisión de las regulaciones podrá ser aumentada limitando la zona de regulación al cambiar 

el calibrador de largo retardo. 

 
Protección contra las sobrecargas 

Protección largo retardo de tipo valor eficaz (RMS). 

Memoria térmica: imagen térmica antes y después del disparo. 

 
Protección contra los cortocircuitos 

Protección corto retardo (RMS) e instantáneo. 

Selección de tipo I2t (On / Off) en la temporización corto retardo. 

T 

Protección contra los defectos a tierra 

Protección de tipo “residual” o “source ground return”. 

Selección de tipo I2t (On / Off) en temporización. 

Regulación de la protección en el neutro por selector en 3 posiciones: neutro no protegido (4P 3d), 

neutro medio protegido (4P 3d+ N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). 

 
Selectividad lógica ZSI 

Una bornera “Zone Selective Interlocking” (ZSI) permitirá el cableado con otras unidades de  

control para una selectividad total en la protección de corto retardo y tierra sin temporización del  

disparo. 

La unidad de control medirá el valor eficaz de las intensidades (RMS). 

Una pantalla LCD numérica fijará permanentemente la fase de mayor carga (Imax) y permitirá, por 

presiones sucesivas sobre la tecla, la lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, I□n, de las intensidades 

memorizadas (máximas) y de las regulaciones. 

El instrumental analógico especificado será colocado, independientemente de la característica de 

amperímetro del interruptor principal 

 
Protección y maniobra de circuitos de iluminación y tomacorrientes en tableros seccional, 

y accesorios: 

Todos los interruptores termomagnéticos para circuitos a colocar en el tablero serán modulares  

línea DIN con curva de disparo “C”, capacidades nominales y de ruptura según planos. 

Todos los interruptores diferenciales, a colocar en todos los circuitos aguas arriba de los 

interruptores termomagnéticos, tendrán las características adecuadas a los circuitos que protegen. 

Se colocarán interruptores independientes para cada uno de los circuitos independientes. Se 

separarán las alimentaciones correspondientes a tomacorrientes, tomas para computación e 

iluminación. 

Las señalizaciones serán con lámpara LED. Se dotará de bornes para conexión de neutros y 

bornes de puesta a tierra. 

Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevarán señalización mediante 

identificadores alfanuméricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. Los 

conductores que provoquen desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, 

deberán contar con un anillo rojo que los distinga del resto. Los haces de cables se mantendrán  

unidos mediante collarines del mismo material. 
Las canalizaciones interiores del tablero serán realizadas con cablecanal rígido de PVC aislante 
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con perforaciones laterales para derivaciones, fijo a paneles mediante soportes aislantes. 

Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC 

aislante. 

Todos los circuitos secundarios (señalizaciones luminosas, etc.), contarán con protección 

mediante seccionadores tipo tubeco. 

Todas las borneras para circuitos que sea necesario colocar serán aptas para montaje sobre riel  

línea DIN con base de poliamida. 

Todos los interruptores del tablero, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las 

inscripciones pertinentes. En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama 

esquemático de los circuitos comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico 

transparente enmarcadas. 

Se deberá prever una reserva no instalada en el tablero no inferior al 30% para futuras 

ampliaciones de la instalación. Los rieles DIN, espacio libre en gabinete y capacidad de conexión  

de nuevos interruptores será la adecuada para esta reserva. 

 
Gabinete para tablero seccional: 

El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como mínimo 

de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las puertas, la 

cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se completará con 

una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará dividido en dos zonas 

perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las barras, soportes y 

transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles separados e 

independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y protección de circuitos. 

El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 

(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales y posteriores estarán construidas en chapa doble 

decapada BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y burlete de goma 

espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán ranuras de ventilación. 

El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 

terminación superficial se realizará con pintura termoconvertible en polvo poliéster azul y naranja, 

previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en caliente. 

 
Barras: 

El tablero contendrá un juego de barras principales ubicadas en la parte posterior. Dichas barras 
se realizarán con planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 

Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista.  

Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 

- Fase "R”: Amarillo 

- Fase "S": Verde 

- Fase "T": Violeta 

- Tierra: Negro 

- Neutro: Celeste 

 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 

soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas. 

Las barras deberán guardar entre sí y con las distintas partes conductoras las distancias mínimas 
establecidas en la Norma VDE 0670. 

Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi, aptos para una aislación de 1 Kv, y 

responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios. 
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Puesta a tierra: 

En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a 

tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 

deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. 

Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante  

trenzas de cobre desnudo extraflexibles. 

En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra,  
sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual. 

La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 

interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos. 
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados. 

 
Cableado - borneras – identificaciones: 

Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de conexión 

de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca. 

Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 

El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales para 

derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes. 

En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 

rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 

desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo  

rojo que los distinga del resto. 

Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) de 

los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con fusibles. 

Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC. 

Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las 

inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o número de 

bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior. 

 
Cables interiores a utilizar: 

Características de los cableados interiores del Tablero: 

Esquema IRAM 2266 

Baja Tensión 0,6 / 1 kV 

Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases corrosivos. 

Metal: cobre electrolítico. 

Forma: redonda (flexible o compacta). 

Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para secciones superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 

Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 

Rellenos: De material extruido no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. 

Envoltura: Mezcla termoplástica. 

Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * Sección 

Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del Sistema de Calidad 

bajo normas ISO 9002. 

Normativas: ESQUEMA IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. C (no propagación 

de incendio), 
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El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 

cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación  

del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en 

organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir 

la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas 

especificadas. 

Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 

selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 

 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 

disponibilidad de partes y normalización) 

Las capacidades de todos los interruptores deberán ser verificadas por el Contratista. 

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 

(toxicidad). 
 

 
 

 

 

Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 

siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 

 
Detalles adicionales 

Cables numerados. 

Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con 
letras blancas. 

 
Ensayos: 

Ensayos de rutina según IEC 60.439-1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros o 

en laboratorios de primera categoría). 

Ensayos de tipo según IEC 60.439-1 (queda a consideración de la Inspección de Obra aceptar 

protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). 

Los protocolos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la 

Inspección de Obra. 

 
Circuitos de iluminación y tomacorrientes generales 

Consideraciones Generales: 

El Contratista realizará la todos los circuitos existentes de iluminación y tomacorrientes del sector. 

 
Se realizarán nuevas canalizaciones embutidas o cubiertas por cielorrasos. 

Cada uno de los locales en todo poseerá 2 circuitos independientes: 

• Iluminación. 

• Tomacorrientes generales. 
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El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 

cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación  

del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en 

organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir 

la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas 

especificadas. 

La sección mínima a considerar para estos cableados es de 2,5 mm2., con conductores 

unipolares. 

Todos los cableados a utilizar para la realización de estos circuitos serán tipo AFUMEX 750 de 

Prysmian o calidad equivalente, con las siguientes características: 

Esquema IRAM 2266 

Baja Tensión 0,6 / 1 kV. 

Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases corrosivos. 

Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 

Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para seccione superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 

Rellenos: De material extruido no higroscópico tipo AFUMEX o equivalente, colocado sobre las 

fases reunidas y cableadas. 

Envoltura: Mezcla termoplástica tipo AFUMEX o equivalente. 

Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * Sección 

Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del Sistema de Calidad 

bajo normas ISO 9002. 

Normativas: Esquema IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. C (no propagación del 

incendio), 

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 
(toxicidad). 

 

 

Las canalizaciones se efectuarán dentro de cañería embutida o cubierta por cielorrasos o paneles 

laterales, nunca a la vista, tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se 

emplearán en trozos originales de fábrica de tres mts. de longitud y provistos de cupla. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los diámetros 

a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima de 

cañería sin caja de pase será de 9m. se excluye el uso de curva, aceptándose únicamente en los 

casos autorizados por la Inspección de Obra. 

Para el uso de curvas en obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada 

para los caños. 

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura 

como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías 

paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño 

de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados 

por mala ejecución de las mismas. 
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El diámetro mínimo de la cañería será de 12,5 mm. (R13) y con respecto a la cantidad de 

conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación 

vigente. 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán 

ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará 

en todas aquellas partes que, por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. 

Todas las cajas a utilizar serán de PVC rígido, de la misma serie que los tomacorrientes, para 

colocación exterior, no embutida. 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 

cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la 

perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud 

necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En cada 

caso el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los 

dispositivos que se propone utilizar. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado 

y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio, adaptables a las cajas 

terminales de PVC. 

También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 

zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste 

del caño. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en  

ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. La unión entre caños se 

hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica 

como eléctricamente. 

Los interruptores de encendido de artefactos serán con llave a tecla de 10 Amps., y tapa plástica 

color marfil. En caso de ser necesario por realizarse nuevas canalizaciones para circuitos de 

iluminación, las cajas sobre las que se instalarán los interruptores serán plásticas para colocación 

externa, no embutida, de la misma línea de los interruptores. 

Los tomacorrientes generales tendrán tapa plástica color marfil, con polo de tierra, aptos para 10 

Amps. 

 
Puesta a tierra 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación normalmente 

aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. de 

manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz 

de las partes metálicas y mediante la colocación de conductores de cobre desnudo a los que 

deben conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para  

conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra 

de la parte protegida a un valor no peligroso, de 65 volts, según V.D.E., y permitir el 

accionamiento de los dispositivos protectores de los circuitos en un tiempo de 0,2 segs. como 

máximo. El valor máximo de la puesta a tierra no debe ser superior a 5 ohms, medida entre 

cualquier punto de la parte protegida y tierra. 

Para la puesta a tierra, adyacente al Tablero TG, se colocará una jabalina tipo Copperweld o 

calidad equivalente, de 2 mts. de longitud aproximada. En extremo superior, llevará abrazadera de 

bronce fundido, con sujeción a tornillos para el cable de llegada. 
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Se introducirán en perforación de 0,100 m. de diámetro hasta la primera napa de agua y se 

encamisarán con caños de polipropileno hasta la profundidad donde la compacidad del terreno 

asegure la permanencia de la perforación. 

En la superficie, se terminarán las perforaciones en una cámara de inspección de 30cm. de lado.  

Sobre uno de los laterales de la cámara se colocarán dos pernos roscados de bronce de 12,5mm. 

de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo de los cables de tierra con terminales a 

compresión, el de conexión de la jabalina y el de llegada de la instalación. 

Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre, con el 

fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. Las cámaras tendrán tapa de hierro 

fundido. 

A la jabalina llegarán líneas de cobre envainado antillama desde el tablero general, canalizada en 

igual forma que el cableado eléctrico general. Estas líneas, en el tablero general, irán conectada a 

la barra de tierra respectiva, la que actuará como colectora de todas las líneas de tierra que 

lleguen desde los distintos circuitos y tableros secundarios. 

Todas las puertas frontales de los tableros llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete  

mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, estañados. 

Se realizará el cableado de tierra para todos los circuitos que se instalan en esta obra, en las 

mismas bandejas y cañerías del cableado general. 

Artefactos de Iluminación: corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

Ítem 1.4.7.2 Artefacto de iluminación tipo 1 

Ítem 1.4.7.3 Artefacto de iluminación tipo 2 

Ítem 1.4.7.4 Artefacto de iluminación tipo 3 

Ítem 1.4.7.5   Artefacto de iluminación tipo 4 

 
Todos los artefactos serán con lámparas o tubos LED luz fría, los artefactos serán de los tipos 

indicados en planos para cada uno de los locales, reemplazando los existentes. 

 
Ítem 1.4.7.6 Revisión y adecuación instalaciones: se relevarán todas las instalaciones antes 

de realizar los trabajos, se adecuarán a la obra nueva todas las instalaciones de cualquier tipo 

(agua, gas. Eléctrica, sanitaria, etc.) existentes en el Auditorio (209m2), baños (8m2), en el sector 

de entrada (Ex galerías 169m2) donde se realizan las estabilizaciones de cimientos y solados 

tener especial cuidado en estas áreas para proteger las instalaciones de las inyecciones en 

especial las sanitarias, en los sectores donde se realizan las veredas nuevas (144m2) y la  

impermeabilización de la unión veredas muros (175ml) o en cualquier otro sector de obra a 

intervenir. Todas las adecuaciones se realizarán con materiales nuevos de calidad igual o superior 

a los existentes, los que están en buen estado se limpiaran y recolocaran, los que están rotos o en 

mal estado según criterio de la Inspección de Obra se cambiaran por nuevos. 

Toda Instalación o bien de la Facultad que haya sido dañado por la Contratista o por subcontratos 

dependientes de esta, deberá ser reparado por la Contratista a su costo, en el plazo que 

establezca la Inspección de Obra, utilizando materiales nuevos de calidad igual o superior que al  

del elemento dañado. 
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RUBRO 1.4.8 REPARACIONES EN SECTOR AUDITORIO 

 
Ítem 1.4.8.1 Reparación de revoques afectados (Aula Magna y Ex-galería) 

Una vez ejecutada el cambio de cubiertas, zingüerías, cerramientos laterales, etc. y que las  

pruebas hidráulicas hayan tenidos resultados satisfactorios y la cubierta nueva haya sido liberada 

al uso, se demolerán, retiraran y posteriormente se repararán los revoques interiores y exteriores 

indicado en el plano que estén en mal estado, fisurado o desprendido del substrato, que hayan 

sido afectado por filtraciones u otras patologías. También se repararán todas las aberturas, rejas o 

carpinterías ubicadas en dichos muros. Las reparaciones abarcaran desde el nivel del piso 

terminado hasta el nivel de la cubierta del lado exterior y hasta el cielorrasos o cerramientos,  

sobrepasando al menos 20cm el nivel superior del mismo en los revoques interiores. 

La extensión de estas patologías abarca una superficie total de 55m2 computando las superficies 

afectadas del interior y exterior. La mayor superficie afectada se encuentra en el interior del 

Auditorio. 

 
Revoques: Luego de demolido y retirado los revoques en mal estado, se aplicará un puente de 

adherencia marca Sika o producto de igual o superior calidad entre el nuevo revoque y el muro y 

revoque existente a fin de asegurar que no se produzcan fisuras ni desprendimientos. Se deberá 

analizar la composición de los revoques gruesos y finos existentes determinando su dosificación.  

Todas estas reparaciones se harán con una mezcla de dosificación igual a la existente para lograr 

una correcta amalgama y evitar las fisuras por diferencias de contracciones y dilataciones de las 

mezclas, al igual que los revoques finos tendrá la misma dosificación que el existente. 

La contratista realizará la restitución de las capas aisladoras verticales que hayan sido 

intervenidas por arreglos y bajo los nuevos revoques. Será materializada por medio de un mortero 

de cemento amasado de espesor mínimo de 1 a 2cm realizado con hidrófugo químico inorgánico 

en proporción 1:10, de marca SIKA o producto de igual o superior calidad. 

Luego, se completará con el revoque grueso y fino a la cal con dosificación igual al revoque 

existente. No se admitirán áreas de revoques flojos y toda reparación se llevará a cabo según su 

fin con dosificaciones iguales a los revoques existentes. 

 
Ítem 1.4.8.2 Pintura Látex sobre muros interiores 

Todos los muros interiores del Auditorio se pintarán hasta el nivel del cielorraso (a 5m de altura del 

nivel del piso) al igual que los muros interiores de los baños por sobre los azulejos. El área total de 

muros a pintar en el interior del Auditorio y en los baños es de (330m2). 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse 

las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y 

preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los 

defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 

pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. El contratista 

notificará a la Inspección de Obra sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones 

que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, 

se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado 

fin a su trabajo. Las pinturas serán de primera calidad, de marcas y tipos que se indiquen en cada 

caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

El contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su elección y su aprobación. Los  

productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
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comprobados por la Inspección de Obra quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los 

ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las  

indicaciones del fabricante. 

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 

notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura,  

será motivo suficiente de rechazo. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. Se deberá 

dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 

Como mínimo se deberán aplicar una mano de fijador y tres manos de pinturas 

La Contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al 

pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 

de polvo o lluvia. 

Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin 

huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a 

su juicio considere oportuno. 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida tipo 

Alba, Sherwin Williams o productos de igual o superior calidad. Los tonos de los colores de las 

pinturas a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

 

Ítem 1.4.8.3  Pintura Látex cielorrasos casetonado 

Toda la superficie de los cielorrasos casetonado suspendidos del Auditorio y cielorrasos de los  

baños se pintará con látex acrílico para cielorrasos de alto poder cubritivo, Sherwin Williams, Alba 

o producto de igual o superior calidad de primera marca, aplicando una mano de fijador y tres 

manos de látex acrílico. 

 
Ítem 1.4.8.4  Pintura Sintética sobre carpintería metálica y de madera 

Se pintarán con esmalte sintético todas las carpinterías metálicas o de maderas presentes dentro 

del Auditorio y de los baños, al igual que las cañerías y tubos metálicos a la vista de la parrilla de 

luces o cualquier otro elemento metálico a la vista presente en el sector. 

 
Sobre carpinterías (de madera o metálica) y estructuras metálicas: Se incluye en este ítem la 

pintura al esmalte sintético de todas las estructuras metálicas y de herrería, 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 antiácido de obra. Quitar el óxido mediante algún método 

abrasivo como cepillado, amolado, arenado, granallado, etc. o soluciones desoxidantes o 

combinación de 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 producto de igual o superior calidad de primera 

marca (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el antióxido). 

 
Sobre caños a la vista, elementos metálicos y varios: Se pintarán y tratarán todos los caños, 

hierros, ménsulas, bandejas, portacañerias, accesorios, etc. que queden a la vista. 
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Todas las cañerías, trama de perfilería, etc., serán limpiadas y tratadas, para luego recibir fondo 

antióxido y / o wash primer según corresponda, y terminación con esmalte sintético, Alba, Sherwin 

Williams o calidad equivalente, color a elección. 

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 aplicará del siguiente modo: Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpias 

y secas. 

Se aplicarán tres manos de esmalte sintético, la primera entre 4 a 72 horas de aplicado el primer  

producto y las dos manos siguientes según indicaciones del fabricante. 

 

RUBRO 1.4.9 REPARACIONES EN SECTOR EX-GALERIAS AULAS Y OFICINAS 

Ítem 1.4.9.1 Reparación de grietas y fisuras Ex Galería (aulas y oficinas) 

Reparación de fisuras y grietas en muros revocados 

Las fisuras en muros cuya abertura sea de hasta 5 milímetros de amplitud en el revoque y no 

afecten a los mampuestos, se repararán demoliendo el revoque a lo largo de la fisura en un ancho 

mínimo de 3x3 centímetros, se limpiará eliminando todo el material suelto, se dará una mano de 

lechada de cemento y sobre ella se reconstruirá el revoque con el material igual al existente en el 

muro. 

 
Las grietas de mayor abertura, que alcancen los mampuestos que constituyen la pared, se abrirán 

formando una canaleta en forma de V de un ancho mínimo de 5 centímetros y profundidad en los  

mampuestos mínima de 5 centímetros, que se limpiará eliminando todo el material suelto, se 

aplicará una mano de lechada de cemento y sobre ella se aplicará mortero de cemento y arena 

mediana en relación 1:3 hasta emparejar la cara de la mampostería. 

 
En todos los muros exteriores, se aplicará en su cara externa antes de proceder a la construcción 

de cualquier tipo de revoque, un tratamiento hidrófugo con mortero impermeable 1:3, de un 

espesor no inferior a 5 mm. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al existente. 

 
En caso de grietas de longitud y abertura de apreciable importancia, al solo juicio de la Inspección 

de Obra, se construirán trabas o Llaves transversales a las grietas en ambas caras. 

Las trabas, de longitud mínima de 60 cm (10 cm+40 cm+10 cm en forma de U) el diámetro de la 

barra será de 110, colocadas cada 50 cm normal a la fisura, se alojarán en canaletas de 5 x 5 cm 

similares a las realizadas para el llenado de las grietas descriptas en el párrafo anterior. Los 

extremos de 10cm de las trabas se anclarán a la mampostería existente con material epoxi tipo  

Sika Anchorfix o producto de igual o superior calidad. Luego se colocando dentro de la canaleta 

coincidente con la grieta, como mínimo 2 6 que se vinculara a todas las trabas por medio de 

ataduras de alambre negro recocido Nº 16. 

 
Ítem 1.4.9.2 Pintura Látex sobre muros interiores 

Se pintarán todos los muros interiores existentes en el sector a intervenir (sector de entrada 

indicado en plano Ex- galerías). Lo especificado en los ítems 1.4.8.2 es aplicables a este ítem. 
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1.4.9.3 Pintura Látex sobre cielorrasos. 

Se pintarán todos los cielorrasos existentes en el sector a intervenir (sector de entrada indicado en 

plano Ex- galerías). Lo especificado en los ítems 1.4.8.3 es aplicables a este ítem. 

 
1.4.9.4 Pintura Sintética sobre carpintería metálica y de madera 

Se pintarán todas las carpinterías metálicas y de maderas existentes en el sector a intervenir. Lo 

especificado en los ítems 1.4.8.4 es aplicables a este ítem. 

 

RUBRO 1.5 ADECUACIÓN Y REPARACIÓN - PABELLON CENTRAL – BIBLIOTECA 

RUBRO 1.5.1 VEREDAS EXTERIOR – SOLADOS INTERIOR 

Lo especificado en el rubro 1.4.2 es aplicable a este rubro. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.1  Ejecución veredas de hormigón H-30 con malla Q188 – terminación 

Peinado 

Lo especificado en el ítem 1.4.2.1 es aplicable a este ítem. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.2 Juntas de dilatación veredas 

Lo especificado en el ítem 1.4.2.2 es aplicable a este ítem. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.3 Juntas de dilatación solado interior 

Lo especificado en el Ítem 1.4.3.3 es aplicable a este ítem. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.4  Ejecución zócalo perimetral unión vereda muros exteriores mas 

revestimiento impermeable 

Lo especificado en el ítem 1.4.2.3 es aplicable a este ítem. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.5  Impermeabilización exterior de encuentro paramentos vertical y 

horizontal 
Lo especificado en el ítem 1.4.2.5 es aplicable a este ítem. Ver especificación 

 
Ítem 1.5.1.6 Canaletas de desagües pluvial vereda exteriores de HºAº 

Se ejecutará una canaleta de desagüe pluvial con el armado y la extensión indicada en plano,  

siguiendo el proceso constructivo indicado para la vereda. Previo a la ejecución de la misma se 

hará un relevamiento de los niveles existente, con el cual se diseñará el nuevo desagüe 

mejorando las condiciones actuales. El plano de obra de veredas y desagües deberá ser 

presentado a la Inspección de Obra antes de comenzar cualquier trabajo en este sector. Los 

trabajos comenzaran cuando esté aprobados la totalidad de la documentación de obra del sector. 

 
Ítem 1.5.1.7 Carpeta de asiento de cal bajo mosaico granítico - interior 

Todos los pisos del sector se colocarán con mezcla con la siguiente dosificación. 

Para colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solías. 

1/2 - Parte de cemento. 

1 - Parte de cal hidráulica. 

3 - Partes de arena mediana. 
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Ítem 1.5.1.8 Piso de mosaico granítico colocado a la cal – interior 

 
Generalidades: El oferente deberá tener en cuenta, al formular su propuesta, que todos los 

solados a emplear en obra, se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, su colocación se 

ajustará a las reglas del arte y planos licitados. 

 
Material de reserva 

El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% de más de la 

superficie colocada para futuras reposiciones. 

 
Muestras 

Con el mínimo de antelación de 15 (quince) días a la colocación en obra, el Contratista presentará 

a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos y cada uno de los pisos 

especificados para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra a los efectos de la 

aceptación o rechazo de la totalidad del piso que se colocará. 

Las piezas se fijarán con adhesivo plástico, sobre una carpeta de cemento alisado (M.C.1:3) al  

fratás o llana; de 2cm de espesor perfectamente nivelada. 

 
Solados de mosaicos 

En todos los locales del subsuelo se colocará solado de mosaico granítico marca Blangino, 

Saponara o producto de igual o superior calidad, compacta, de 40 cm x 40 cm, color Igual al  

existente, terminación pulida y lustrado a plomo. Corresponde a la totalidad del piso destinado a 

biblioteca, hall de acceso, área administrativa, pasos interiores, depósitos y cualquier otro local de 

la planta del subsuelo. 

 
Ítem 1.5.1.9. Zócalos de 10x40cm 

Los zócalos correspondientes a toda la planta serán de mosaicos graníticos serán de 10cm x 

40cm de igual color y calidad que el piso nuevo. 

Todos los cortes serán realizados a máquina y la terminación será pulida. 

 
Ítem 1.5.1.10. Pulido de mosaico granítico – interior 

Pulido de pisos: el pulido a plomo se realizará 15 días después del último empastinado, el piso 

para pulido se dejará con mínima capa de pastina en superficie. Se trabajará con piedra mediana 

y fina y se utilizará un curador hidrófugo a base de siliconas para impermeabilizar el piso de 

mosaico. 

Por último, se lavará con abundante agua de baldeo y se tratará con cera líquida para mosaico. 

Se tendrá especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y pulido, para evitar  

escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso u otras instalaciones. 

Pulido de zócalos: se realizará con pulidora manual (si los mismos no estuvieran pulidos 

previamente), al igual que en todo espacio o rincón al que no lleguen los discos de las pulidoras 

de piso. 

Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizarán sobre lonas, 

cartón o cubriendo el de piso con cualquier otro material que eviten el rayado y mal trato del 

mismo. 

 
Este ítem incluye el pulido de todos los pisos del subsuelo y de los zócalos. 
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RUBRO 1.5.2 IMPERABILIZACIÓN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y SOLADOS 

INTERIOR - SUBSUELO 

 
Todos los muros, pisos y entrepisos que conforman los locales indicados en los planos, recibirán 

tratamiento hidrófugo tal como se describe a continuación. Los muros exteriores desde el nivel 

inferior de la fundación hasta + 1 metro sobre el nivel de vereda exterior. Los muros interiores 

desde la aislación del solado interior hasta +1 metro sobre el nivel de vereda exterior. Todos los 

solados del interior de la biblioteca se demolerán y retirarán y luego se realizará la 

impermeabilización correspondiente, luego se colocará el piso de mosaico granítico y los zócalos 

puliéndolo in situ. 

 
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS EXTERIORES: 

1- Se procederá a eliminar completamente el antiguo revoque o revestimiento desde el nivel 

inferior de la fundación hasta + 1 metro sobre el nivel de vereda exterior, hasta llegar al ladrillo  

perfectamente limpio 

2- Se lavará la superficie descubierta con una solución de ácido al 10% con chorro a alta presión. 

Luego se enjuagará la superficie con agua limpia. 

3- Los huecos que quedaran en la superficie se rellenaran con Weber Tec Hydromur o producto 

de igual o superior calidad. 

4- Luego se aplicará en toda la superficie descubierta un revoque grueso relegado de Weber Tec 

Hydromur de 2 cm de espesor 
5- Luego se terminará la superficie con un fratasado sin anular la porosidad propia del producto 

6- Terminada la impermeabilización del muro se completará el revoque grueso exterior con 

terminación fino a la cal. 

7- Se lavará toda la superficie nueva con solución acuosa formada por 1 parte de ácido clorhídrico 

(muriático) y 10 partes de agua. Se deja actuar 15minutos y se lava toda la superficie revocada 

con abundante agua. Se deja secar y se aplica la pintura 

8- Secada la superficie aplicará sobre toda la superficie incluida el zócalo una pintura hidro- 

repelente. 

 
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS INTERIORES: 

 
ZOCALO SUPERIOR: 

+1metro sobre el nivel de vereda exterior: Ídem anterior, no se aplicará el punto 8, se terminará 

con una mano de fijador y tres de pintura látex para interior. 

 
EN MUROS DE SOTANOS: 

1- Primero se picarán y eliminarán completamente los depósitos de cales y salitres, así como los 

antiguos revoques y revestimientos. 

2- Luego, lavar y raspar el paramento para obtener una superficie limpia y cohesiva. 

3- En caso de fugas o filtraciones de agua, abrir formando aristas rectas y taponar con weber tec 

imperstop o producto de igual o superior calidad. 

4- Luego, eliminar las juntas entre ladrillos que estén defectuosas en 2 cm de profundidad y 

rellenar con weber tec dur o producto de igual o superior calidad. 

5- Luego, humedecer el soporte y proyectar con cuchara a modo de revoque grueso weber tec 
imper G o producto de igual o superior calidad hasta conseguir un espesor mínimo de 1 cm 

6- Reglear y fratasar el acabado hasta obtener una superficie plana y regular 
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Todas las especificaciones desarrolladas precedentemente del ítem 6.2, corresponden a los 

siguientes Ítems a cotizar: 

Ítem 1.5.2.1  Revoque cementicio Impermeable para el interior y exterior – subsuelo 

(incluye terminación revoque grueso y fino a la cal) 

Ítem 1.5.2.2 Carpeta Cementicia Impermeable para el solado Interior - subsuelo 

7- Terminada la impermeabilización del muro se completará el revoque grueso interior con 

terminación fino a la cal. 

8- Se lavará toda la superficie nueva con solución acuosa formada por 1 parte de ácido clorhídrico 

(muriático) y 10 partes de agua. Se deja actuar 15minutos y se lava toda la superficie revocada 

con abundante agua. Se deja secar y se aplica la pintura. 
9- Secada la superficie se aplicaras 1 mano de fijador y tres manos de látex. 

 
EN PISOS: 

1- Demoler y retirar pisos y material de asiento del sector hasta el contrapiso. 

2- Eliminar cualquier resto de suciedad con agua a 100 bar de presión. 
3- Tratar la superficie degradada con weber tec dur o producto de igual o superior calidad. 

4- Abrir las zonas con fugas de agua puntuales formando aristas rectas y taponarlas con weber 

tec imperstop o producto de igual o superior calidad. 
5- Luego repasar las fisuras, ángulos, esquinas tratándolas adecuadamente. 

6- Luego empapar con agua limpia el soporte y aplicar dos capas cruzadas de weber tec limper F 

(mínimo 2kg/m2 cada capa) o producto de igual o superior calidad. 

7- Realizar el acabado con fieltro. 

8- Terminado la impermeabilización del piso se colocará el nuevo solado asentado en cal, con 

terminación pulido. 

 
La Empresa Contratista presentara las hojas técnicas de todos los productos que serán utilizados 

en estos trabajos. En la misma, estará perfectamente indicado la aplicación del producto y sus  

cantidades. Todos estos productos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. No se 

podrá usar un producto sin la correspondiente autorización de la Inspección de Obra. 
 

 

Ítem 1.5.2.3 Tratamiento de Impermeabilización horizontal muros exteriores 

Se realizará una impermeabilización horizontal del muro perimetral del sótano a nivel del piso 

terminado del sótano. Se aplicará en ambas caras del muro un producto impermeabilizante líquido 

a base de siliconas tipo Inertol Infiltración de Sika o producto de igual o superior calidad. La 

cantidad de producto por metro lineal deberá ser calculado para un muro de 45cm o superior y su 

forma de aplicación y preparación del sustrato se realizará de acuerdo a la hoja técnica del 

producto, que deberá ser presentada y tener la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.5.2.4  Pintura hidrorrepelente exterior - en muros perimetral subsuelo 

Se lavará toda la superficie nueva con solución acuosa formada por 1 parte de ácido clorhídrico 

(muriático) y 10 partes de agua. Se deja actuar 15minutos y se lava toda la superficie revocada 

con abundante agua. Se deja secar y se aplica una pintura hidrorrepelente a base de silicona tipo 

Sikaguard 700 S o producto de igual o superior calidad. Este tratamiento se realizará sobre toda la 

superficie incluida el zócalo a más 1 metro sobre la vereda. En el zócalo se aplicará luego de 

aplicar una mano de fijador y tres manos de Látex para muros exteriores. 
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RUBRO 1.5.3 REPARACIONES REVOQUES INTERIOR 

 
Ítem 1.5.3.1 Reparación de revoques interior 

Lo especificado en el ítem 1.4.8.1 es aplicable a este ítem. Ver especificación. Incluye una 

superficie de aproximadamente 49.5m2 de extensión de revoques afectados por distintas 

patologías en mal estado que deberán ser demolidos y posteriormente se renacerán, utilizando 

materiales de la misma calidad a los existentes. 

 
Ítem 1.5.3.2 Pintura Látex sobre muros Exteriores 

Lo especificado en el ítem 1.4.8.2 es aplicable a este ítem utilizando productos de las marcas 

indicadas para su aplicación al exterior. Ver especificación. La superficie a pintar su tomara hasta 

un 1.25m por encima del nivel de vereda hasta 50cm por encima de las intervenciones realizadas 

(altura del zócalo perimetral + 50cm) o la que indique la Inspección de Obra. La superficie total a 

pintar se estima en 110m2 

 
Ítem 1.5.3.3 Pintura Látex sobre muros interiores 

Lo especificado en el ítem 2.5.8.2 es aplicable a este ítem. Ver especificación, se pintarán todos 

los muros interiores de los locales del subsuelo donde funciona la Biblioteca. 

 
Ítem 1.5.3.4 Pintura Látex cielorrasos 

Lo especificado en el ítem 1.4.8.3 es aplicable a este ítem. Ver especificación. Se pintarán todos 

los cielorrasos existentes en el subsuelo (semi enterrado) 

 
Ítem 1.5.3.4 Pintura sintética sobre carpinterías metálicas y de maderas 

Lo especificado en el ítem 1.4.8.4 es aplicable a este ítem. Ver especificación. Incluye todas las 

carpinterías del subsuelo que corresponden a semi sótano. 

 

RUBRO 1.5.4 ADECUACION INSTALACIONES 

 
Ítem 1.5.4.1 Revisión y adecuación instalaciones 

Se relevarán todas las instalaciones antes de realizar los trabajos, se adecuarán a la obra nueva 

todas las instalaciones de cualquier tipo (agua, gas. Eléctrica, sanitaria, etc.) existentes en los  

medios de escapes proyectados y en los sectores donde se realizan las impermeabilizaciones de 

los muros y solados, veredas y pluviales nuevos o existente en cualquier otro sector de obra.  

Todas las adecuaciones se realizarán con materiales nuevos de calidad igual o superior a los  

existentes, los que están en buen estado se limpiaran pintaran y recolocaran, los que están rotos  

o en mal estado según criterio de la Inspección de Obra se cambiaran por nuevos. 

Estos trabajos también incluyen el desmonte de los artefactos, equipos, instalaciones o cualquier  

otro bien existente en zona de obra y su posterior recolocación o su protección en el caso que se  

decida dejarlo, en todos los casos la Inspección de Obra dará la directiva pertinente. 

Toda Instalación o bien de la Facultad que haya sido dañado por la Contratista o por subcontratos 

dependientes de esta, deberá ser reparado por la Contratista a su costo, en el plazo que 

establezca la Inspección de Obra, utilizando materiales nuevos de calidad igual o superior que al  

del elemento dañado. 

Estas tareas corresponden al área de las veredas a intervenir en planta baja (141m2), el subsuelo 

(486m2) donde se encuentra la biblioteca. En esta área se deberá adecuar y proteger todas las  

instalaciones existentes en la misma de acuerdo a la exigencia del proyecto. 
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RUBRO 1.6 CERCO PERIMETRAL SOBRE AV. DE LOS CONSTITUYENTES 

RUBRO 1.6.1 ALBAÑILERIA 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad. Los 

materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 

especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

 
Ítem 1.6.1.1 Mampostería pilares 

Cada aproximadamente tres metros (de acuerdo al relevamiento efectuado por la Contratista y 

aprobado por la Inspección de Obra), el cerco llevará pilares de ladrillos tipo Chacabuco ½ vista  

de medidas de escuadría y de alto indicadas en la documentación gráfica, con junta enrasada. 

Este pilar que sirve de sostén a paños enrejados y/o muros ciegos, según su posición, se 

ejecutará dejando un hueco vertical de aproximadamente 0.15x0.15m, para ser rellenado con 

hormigón armado como refuerzo. Este pilar llevará como coronamiento, ladrillo visto en forma de 

sardinel perimetral con junta enrasada. 

 
Ítem 1.6.1.2 Refuerzos de pilares 

En su interior se armará un refuerzo de hormigón armado que llevará una armadura constituida 

por 4 hierros aletados o nervurados de Ø del 10 y llevará estribos de hierro de construcción de Ø 

del 4.2. A la armadura se soldarán planchuelas de hierro de 1 1/2” y un espesor de 1/4”, a las  

cuales se soldarán las patas de anclaje de los paños enrejados. La columna resultante se 

rellenará con HºAº y se continuará su base según indicado en el plano de detalle. 

 
Ítem 1.6.1.3 Vigas de encadenado inferior 

Entre los refuerzos de pilares de hormigón armado, se construirán las vigas de encadenado 

inferior, según dimensiones indicadas en planos. 

Las mismas llevarán una armadura longitudinal de 4Ø10 y estribos Ø6 cada 20cm, la calidad del 

acero será ADN-420 o ADN-420S. Se preverá un recubrimiento mínimo de 2.5cm en sectores que 

no esté en contacto con el suelo y de 5cm en sectores en contacto con el suelo. 

 
Ítem 1.6.1.4 Bases de hormigón 

Serán de hormigón armado con las dimensiones y armado indicado en planos 

 
Ítem 1.6.1.5 Muretes 

Posteriormente a la demolición de los muretes existentes y a la correspondiente nivelación, se 

deberán ejecutar los nuevos muretes según dimensiones indicadas en documentación gráfica. 

La altura definitiva será determinada luego de la presentación del plano de replanteo. 

Este murete por su lado interior, recibe en algunos casos el terraplén, con lo cual salva la 

diferencia de niveles entre la vereda y el interior de línea oficial. 

Los sectores de muro que quedasen bajo tierra o en contacto con ella, llevarán aislación hidrófuga 
compuesta por mortero de cemento con aditivo hidrófugo marca “Sika” o equivalente. 

 
Del lado interior y exterior, se ejecutará el revoque completo con terminación de enlucido pintado. 

Como coronamiento, este murete lleva una hilada de ladrillo visto con junta tomada, en forma de 

sardinel que lo separa del borde inferior del paño enrejado. 
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Los muretes a construir que sirven de contención del terraplén donde se ubican árboles deberán 

tener en su interior dos vigas de hormigón armado, una superior y otra inferior que llevará una 

armadura longitudinal constituida por 4Ø10 y llevará estribos Ø4.2 c/15cm. La calidad del acero 

será ADN-420 y su recubrimiento mínimo será de 2.5cm. 

 
En todos los muretes, en los sectores donde se encuentran los drenajes, se deberán reforzar los  

revoques al momento de hacerlos. Para ello se colocará una malla de fibra de vidrio con 

tratamiento alcalino, de 160gr, tipo “Redefibra R-FV160” o calidad equivalente o superior. La malla 

deberá colocarse centrada respecto al desagüe y cubriendo las tres caras del murete, según se 

indica en planos. 

 

RUBRO 1.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE HERRERIA 

 
Alcance de los trabajos 

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 carpinterías metálicas y partes que 

deban quedar incorporados en la Obra, elementos empotrados y componentes diversos de metal, 

como anclajes, y toda otra pieza que sea necesaria 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 lo exija 

el proyecto y / o como ordene la Inspección. 

 
Manipulación y almacenaje 

Los materiales suministrados por el contratista serán almacenados de forma que no causen daño 

a los materiales ni a la estructura. Todo material perdido o dañado por el Contratista deberá ser  

reemplazado o reparado de acuerdo a lo que apruebe la Inspección. 

 
Pintura de taller 

La pintura de taller será del tipo protector, aplicándose dos manos de convertidor de óxido. 

Previamente a la aplicación de pintura, 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. 

 
Asimismo, previamente a la ejecución masiva de cada uno de los tipos o elementos de 

construcción metálica, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, la 

unidad completa respectiva, instalada en su correspondiente emplazamiento definitivo. No se 

aceptarán deformaciones de ningún tipo en las muestras presentadas. 

Las muestras, una vez aprobadas, se tomarán como patrón para decidir respecto de la recepción 

de los tipos de carpintería metálica que se coloquen definitivamente. 
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En todo el tramo abarcado por los trabajos licitados, se hallan ubicadas diversas aberturas que 

deberán tratarse de manera particular. 

 
Ítem 1.6.2.1 Portón Vehicular tipo P1 

Una vez retirado los portones vehiculares en cuestión, se los reemplazarán por nuevos portones 
de acceso. 

Los portones se realizarán siguiendo las características descriptas según la planilla de carpinterías 

y de acuerdo al modelo presentado por la Contratista en los Planos ejecutivos aprobados por la 

Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.6.2.2 Portón de acceso tipo P2 

Una vez retirado los portones de acceso en cuestión, se los reemplazarán por nuevos portones de 

acceso. 

Los portones se realizarán siguiendo las características descriptas según la planilla de carpinterías 

y de acuerdo al modelo presentado por la Contratista en los Planos ejecutivos aprobados por la 

Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.6.2.3 Puerta de acceso de una hoja tipo P3 

Una vez retiradas las puertas de acceso peatonal en cuestión, se las reemplazarán por nuevas 

puertas de acceso. 

Las mismas se realizarán siguiendo las características descriptas según la planilla de carpinterías 

y de acuerdo al modelo presentado por la Contratista en los Planos ejecutivos aprobados por la 

Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.6.2.4 Paños enrejados 

Los paños enrejados estarán compuestos por un marco construido con tubo estructural de hierro 

de 40 x 40 x 3.2 mm., separado aprox. 30 mm de la mampostería. Este paño estará dividido en 

tres partes, salvo excepción en uno de los paños indicados en plano de referencia, con parantes 

verticales construidos en tubos de hierro de 25 x 25 x 2.5 mm. y un perfil L de 13 x 13 x 2.5 mm. 

de unión entre la malla de metal desplegado pesado romboidal de 50 x 25 x 3.2 mm. y el bastidor. 

Sobre los tramos verticales laterales construidos con los tubos estructurales de 40x40, se soldarán 

3 patas de fijación, construidas con planchuelas de hierro de 1 ½” x ¼”, las que deberán ser 

soldadas a las armaduras que corren por dentro de los pilares de mampostería. 

 
La altura de estos paños será de aprox. 1.60 m. según se indica en planos. 

 

RUBRO 1.6.3 PINTURA 

 
Preparación de superficies 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse 

las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y 

preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 

pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones 

que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, 
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se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado 

fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad, de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la 

Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la 

pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 

notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura,  

será motivo suficiente de rechazo. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 

Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.  

La Contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder a l 

pintado. 

Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo 

o lluvia. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado 

perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la contratista la ejecución de 

muestras que a su juicio considere oportuno. 

 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida tipo 

Alba, Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar deberán 

ser aprobados por la Inspección de Obra. 

 
Ítem 1.6.3.1  Pintura sobre herrería 

Todos los componentes de los paños enrejados se entregarán en obra con al menos una mano de 

antióxido color rojo Una vez colocadas en su posición definitiva, se realizará una limpieza a fondo 

de los paños y se dará una segunda mano de antióxido rojo a los sectores afectados por las  

soldaduras. Una vez colocadas en forma definitiva, se aplicarán al menos dos manos de pintura 3 

en 1 color gris plomo, similar al color de las rejas existentes marca Alba, Sherwin Williams o 

equivalente. Cabe destacar que la cantidad de manos es orientativa, ya que se deberán las 

necesarias para una perfecta terminación. 

Será indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 

huellas de pinceladas. 

 
Gabinetes de chapa sobre línea municipal 

Se pintarán los gabinetes de chapa existentes sobre la línea municipal, posteriormente al 

acondicionamiento de los mismos para que queden en buen estado y correcto funcionamiento, 

siguiendo los lineamientos antes descriptos. El color será el mismo que el correspondiente a los  

muretes. 

En caso que sea indicado, y a juicio de la Inspección de obras según corresponda, se unificarán 

con la altura del cerco. 

 
Ítem 1.6.3.2  Pintura sobre muretes 

Los muretes de mampostería revocados, serán lijados en profundidad, se les aplicará una mano 

de sellador y como mínimo dos manos de látex acrílico para exteriores marcan Loxon, Alba, 
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Sherwin Williams o productos de igual o superior calidad, color Rojo Borgoña (ídem existente en 

muretes de la etapa anterior). Se entiende que la cantidad de manos es ilustrativa y que se deberá 

dar la cantidad de manos necesarias para evitar transparencias y defectos de terminación. 

 
Ítem 1.6.3.3 Pintura sobre mampostería a la vista 

Sobre los pilares de ladrillo a la vista, se realizará una limpieza profunda con cepillo de cerdas a  

fin de retirar todo vestigio de material sobrante. Posteriormente se realizará un lavado con ácido 

muriático al 10% para eliminar restos de cales. 

 
Una vez que esté listo para ser pintado, se aplicarán dos manos de pintura de siliconas marca 

Sikafill frentes o producto de igual o superior calidad. 

 

RUBRO 1.7 TRABAJOS FINALES 

 
Limpieza periódica 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 

escombros, materiales de desecho y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta 

por el trabajo corriente. 

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 

cargo y en forma periódica. 

 
Limpieza final de obra 

La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 

especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 

partes, para su uso inmediato. Tanto las defensas como los andamios y protecciones serán 

retirados al finalizar los trabajos, cuando la Inspección de Obra lo indique. El material de desecho 

y el producto de la limpieza serán retirados de la obra por el contratista a cargo. 

 
Planos conforme a obra: El Contratista está obligado a realizar los planos “Conforme a obra”, 

considerando: que los planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y  

de carácter general, que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por  el 

propio desarrollo de la obra, es que la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra 

y realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas 

y cada una de sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 

Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles,  

medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 

Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 

intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 

interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.  

Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 

Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por 

la DGCU, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 1:50 

para todos los casos. 

Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). 

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
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Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 

obra lo permita 

El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que  

corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, la totalidad de los mismos 

estarán presentados antes de la presentación del último certificado, y los trámites terminados 

dentro del plazo de garantía de la obra, El trámite deberá ser completado antes de la recepción 

definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, 

y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de 

ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. 

La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 

interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 

mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 

documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. 

 
A efecto de esta licitación se deberán cotizar los siguientes rubros teniendo en cuenta lo indicado 

precedentemente. 

 

RUBRO 1.7.1 PABELLON WERNICKE 

 
Ítem 1.7.1.1 Limpieza final de obra 

 

RUBRO 1.7.2 PABELLON CENTRAL 

 
Ítem 1.7.2.1 Limpieza final de obra 

 

RUBRO 1.7.3 CERCO DE SEGURIDAD 

 
Ítem 1.7.3.1 Limpieza final de obra 

 

 

 

RUBRO 2 - PARTE 2 DASONOMIA 

 
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN DE 

DASONOMÍA. 

 
OBJETO 

Alcances del pliego 
Estas 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 
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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 oportunamente imparta la Inspección de Obra para su correcta 

ejecución, así como las directivas que el Contratista considere necesario requerirle. 

A todos los efectos, en este pliego se menciona “La Inspección de Obra” y la “Inspección 
de Obra” como entes equivalentes. 

 
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, equipos y toda otra provisión o trabajo complementario 

que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos con 

arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes, cuyas ubicaciones son las 

indicadas en el Pliego de Licitación. A todos los efectos de la presente licitación se 

considera que todos los documentos técnicos gráficos y escritos que la integran son 

complementarios entre sí, y que lo especificado en uno de ellos es válido para todos. En 

caso de detectarse alguna incoherencia, incongruencia, contradicción u omisión en alguno 

de ellos, el oferente, en tiempo oportuno, comunicará la novedad al organismo licitante 

para que éste resuelva por sí y comunique a la totalidad de los adquirentes de los pliegos 

las decisiones que tome al respeto, mediante la correspondiente circular con consulta. 

En caso de no haberse registrado en dicha instancia esos errores, el Contratista lo 

comunicará a la Inspección de Obra en cuanto los detecte; y ésta decidirá por sí y de 

manera inapelable la resolución técnica a adoptar. 

 
Ver además lo establecido en 1. DISPOSICIONES GENERALES y Anexos de esta 

Licitación 
Deberá realizarse y prorratearse dentro del presupuesto general las siguientes tareas: 

 
TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS 

Corresponde a la provisión  de  servicios  profesionales,  materiales,  equipos, 

herramientas, útiles, andamios, fletes y todo elemento necesario para implementar las tareas 

y servicios detallados. 

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 

Inspección de Obra. 

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 
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y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

 
REPLANTEO DE OBRA Y DOCUMENTACIONES 

Serán de estricto cumplimiento las normas IRAM 11572 y 11586. 

El replanteo de los ejes principales y la nivelación general de las obras se realizarán 

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. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, la Documentación de Obra Definitiva en 

base la Documentación de Obra Básica entregada en  el momento de  efectuar la oferta,  para 

ser aprobada tanto por el equipo de proyecto como por la Inspección de Obra, incorporando a 

ella todos aquellos detalles o modificaciones que hacen al mejor entendimiento de la obra. 

La Inspección de Obra no aceptará ningún reclamo  por  parte del Contratista en referencia  a 

falta de información volcada en la Documentación aceptando que la misma es completa y 

suficiente a los fines de materializar la obra. 

Esto elimina la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo como tarea adicional a cuenta 

de una mala interpretación de la Documentación de Obra Básica y Definitiva. 

La Documentación de Obra Definitiva incluye: 

a) Planos de Replanteo 1:50 de arquitectura y estructuras. 

b) Cortes y Vistas 1:50 

c) Planos y detalles de estructura de cubierta 

d) Detalles de Locales Sanitarios y Sala de máquinas 1:20 

e) Planillas de carpintería 1:20 / 1:5 

f) Detalles Constructivos 1:20 / 1:5 / 1:1 

g) Planilla de Locales 

h) Planos de Instalación eléctrica y corrientes débiles 1:100 

i) Planos de Instalación Sanitaria 1:100 

j) Planos de prevenciones contra incendios. 

La lista es orientativa en función de las tareas a desarrollar, y  será  ampliada  si  fuese 

necesario. El Contratista, previa aprobación por la Inspección de Obra podrá utilizar parcial o 

totalmente los planos de licitación, en cuyo caso deberá hacer manifestación formal de dicha 

aceptación mediante un acta especial y ejemplares firmados de los planos así  incorporados. 

Esta aceptación de los planos de licitación no exime al constructor de ninguna de sus 

responsabilidades. 

Toda la documentación, será dibujada en AUTOCAD versión 2012 o superior, deberá ser 

entregada en soporte magnético y dos copias en soporte papel. 

 
PLANOS Y DOCUMENTOS CONFORME A OBRA 

El Contratista entregará al Comitente, una vez terminada la obra, en copia papel y magnética,  

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 

CONFORME A OBRA. 
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Asimismo, 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, ascensor, etc. 

Asimismo, tendrá a su cargo la tramitación de las factibilidades y la confección de los planos 

necesarios requeridos por las empresas de servicios eléctricos, sanitarios, gas, telefonía, etc. 

 
TRAMITACIONES. 

Asimismo, 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 y la confección de los planos 

necesarios requeridos por las empresas de servicios eléctricos, sanitarios, gas, telefonía, etc. 

 
DERECHOS 

Será por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago 

de todos los impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la construcción de 

la obra incluida las tasas municipales ante el GCBA si correspondiera detallados en el Ítem 

respectivo de este pliego. 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. 

 
CERCO DE OBRA 

Estos cercos divisorios serán ejecutados en multilaminado fenólico nuevo, protegido para la  

intemperie y soportado por estructura metálica. 

 
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. 

 
LIMPIEZA PERIÓDICA 

Se procederá durante el transcurso de la obra a la limpieza continua de la misma 

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. 

El material de desecho deberá retirarse inmediatamente de producido. No se aceptará que 

permanezca en la obra más escombros que el volumen de un camión volcador. 

 
DEMOLICIONES, RETIROS DE ESPECIES ARBÓREAS, Y PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 

Se protegerán las especies forestales existentes en el predio que serán preservadas en todas 
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las partes del terreno no afectadas por  la obra  a construir.  El Contratista realizará dentro  de 

sus tareas preliminares el replanteo de la posición de las especies arbóreas existentes  en  el 

área de la obra a realizar y la Inspección de Obra determinará que especies serán retiradas y 

cuales trasladadas (replantadas en otra parte del predio). 

 
ARMADO Y DESARMADO DE 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: 

k) 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. 

l) 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. 

m) En el montaje de las plataformas de  trabajo deberán respetarse las especificaciones dadas 

por el fabricante. 

n) Los andamios metálicos deben estar reforzados en  sentido  diagonal  ya  intervalos 

adecuados en sentido longitudinal y transversal. 

o) 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 un 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. 

 

RUBRO 2.1 DEMOLICIÓN 

Las tareas a ejecutar en este rubro serán las siguientes, de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la 
Planilla de Cotización. 

 
Ítem 2.1.1 Retiro de cubierta de chapa completa. Se reutilizarán las cerchas. 

Dado que el trabajo comprende la ejecución de una nueva cubierta de chapa, los  

desarmes se ejecutarán teniendo en cuenta todos aquellos elementos de la estructura que 

continuarán utilizándose. 

 
Ítem 2.1.2 Retiro parcial de elementos estructurales de la cubierta 

Dado que el trabajo comprende la ejecución de una nueva cubierta de chapa, los  

desarmes se ejecutarán teniendo en cuenta todos aquellos elementos de la estructura que 

continuarán utilizándose. 
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Ítem 2.1.3 Desarmado y retiro de cielorraso completo 

Ésta será la segunda tarea a ejecutar en el rubro, ya que así permite atacar  el 

desarme también desde abajo, por medio de andamios. 

 
Ítem 2.1.4 Desarmado y retiro de tabiques divisorios internos de madera y vidrio (a 
reutilizar) 

Se tendrá especial cuidado en este desarme, ya que los paneles de madera, 

reacondicionados, se utilizarán para el revestimiento del Auditorio. 

 
Ítem 2.1.5 Desarmado y retiro en baños y cocina: revestimientos, artefactos, 

equipamiento 

En estos locales se desmontará la totalidad de las instalaciones, artefactos, solados 

y revestimientos, para ejecutarlos nuevamente. La Inspección de Obras indicará dónde se 

depositarán aquellos artefactos que ellos consideren. 

 
Ítem 2.1.6 Retiro de todas las puertas exteriores e interiores para modificar y 

recolocar 

 
Ítem 2.1.7 Ajuste de mampostería en vano de puertas 

Ítem 2.1.8 Retiro de mesadas en baños y cocina para readecuar altura 

Ítem 2.1.9 Retiro de instalación eléctrica existente 

Ésta deberá ser la primera tarea a  ejecutar  en  este  rubro.  Se  desmontará 

totalmente ya que se ejecutará a nuevo. 

Ítem2.1.10 Retiro y enrollado de cableado de datos (junto al rack) 

Ítem 2.1.11 Retiro de instalación sanitaria 

Se retirará la totalidad de la instalación sanitaria existente. 

 
Ítem2.1.12 Retiro de instalación de incendio 

Se retirará la totalidad de la instalación de incendio existente. 

 

RUBRO 2.2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

 
Ítem 2.2.1 Desmonte y nivelación 

En los sectores indicados en planos, se deberá  ejecutar  un  desmonte  con  el 

espesor necesario para que el nivel del terreno se encuentre mínimamente 10 cm por debajo 

del piso terminado interior, y continúe descendiendo  hasta  alejarse  del  edificio  al  menos 

cuatro o cinco metros. 

Una vez ejecutado, y al finalizar la obra, se deberá dejar completamente limpio, 

removido y rastrillado para la siembra de césped. 

 
Ítem 2.2.2  Excavación viga perimetral vereda 

En el sector dónde se ejecutará una nueva vereda perimetral, se deberá excavar su 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.3.1 Film 200 micrones sobre cerámica existente interior 

Ítem 2.3.2 Film 200 micrones sobre cerámica existente exterior 

Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar:  

Ítem 2.4.1 Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con 

helicóptero, esp. 10cm interior sin pendiente 

Ítem 2.4.2 Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con 

helicóptero, esp. 10cm interior con pendiente 

Ítem 2.4.3 Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con 
helicóptero, esp. 10cm exterior 

Ítem 2.4.4 Viga de borde perimetral vereda exterior 

Ítem 2.4.5 Juntas de dilatación 

Ítem 2.4.6 Contrapiso con cemento alisado para bombas incendio 

perímetro para una viga de fundación en el borde externo de dicha vereda. 

 
RUBRO 2.3 AISLACIONES 

 
Previo a la ejecución del solado de hormigón monolítico, se colocará polietileno de 200 
micrones, tanto en el interior del edificio como en la vereda. 

 

 

RUBRO 2.4 PISO DE HORMIGÓN 

 
• En todo el interior del edificio, se hormigonará sobre el  cerámico  existente  un  piso 

monolítico con H 21. Al mismo se le incorporará fibra plástica, separadores y una malla 

tipo Sima de hierro del  6,  15  x 15 cm.  Se realizarán juntas  de dilatación formando  planos  

no mayores a 14 m2. 

• El mismo solado se ejecutará sobre la vereda perimetral, con una viga de borde como 

terminación de la misma. 

• El equipo de bombeo se instalará fuera del edificio, para ello se deberá  ejecutar  un 
contrapiso de cascotes, terminado con un solado de cemento alisado. 

 

 

RUBRO 2.5 CUBIERTA DE CHAPA 

 
RUBRO 2.5.1 Cubierta de chapa principal 

RUBRO 2.5.2 Cubierta de chapa volumen tanques 

 
GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto consta de dos sectores de cubierta metálica, la cubierta principal y la 
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cubierta del volumen de tanques. En ambos sectores se ejecutará una nueva cubierta 

con chapa sinusoidal Cincalum prepintada color verde, de acuerdo a la documentación 

adjunta. 

 
En el sector de cubierta principal, se reutilizarán las cerchas existentes adecuándolas a las  

nuevas pendientes y a los nuevos requerimientos del esquema estructural. De ser necesario 

se agregarán cerchas de las mismas características y dimensiones que las existentes. Se 

colocarán perfiles C galvanizados que recibirán la nueva chapa. Previo a ello, se montará una 

estructura de perfiles C galvanizados de 100, que recibirá un plano de terciado fenólico de 18 

mm, de acuerdo a detalle indicado en planos. Antes del cierre con la chapa galvanizada, se 

instalará una membrana Tyvek en rollo, como barrera de vapor y aislación hidrófuga. 

 
En el sector de cubierta de volumen de tanques, se ejecutará una nueva estructura de vigas 

de doble perfil C de 70 x 160 mm. Sobre las mismas se colocarán perfiles C galvanizados de 

60 x 140 mm cada 85 cm que recibirán la nueva chapa. 

Se ejecutarán e instalarán nuevas zingüerías. 

 

El Contratista deberá entregar toda la documentación, planos, memorias de cálculo, detalles 

y lo que le sea requerido y necesario para la ejecución de los trabajos. 

 
A.- El presente pliego no es técnicamente limitativo. Las  empresas  podrán  presentar 

alternativas técnicas, en cuyo caso las propuestas deberán estar compuestas por: 

• proyecto básico y dimensionamiento de los elementos estructurales principales y 

secundarios 

• memoria de cálculo de la propuesta alternativa. 

• planilla de cómputo de elementos estructurales principales y secundarios 

B.- No podrán ser consideradas propuestas alternativas las que no contemplen lo solicitado 

en el ítem A. La geometría definitiva deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

 
HIPOTESIS DE CALCULO- NORMAS – CARGAS – DEFORMACIONES 

 

A.- Reglamentos: 

CIRSOC – 101: Acciones gravitatorias sobre las construcciones CIRSOC – 102:  Acción del 

viento sobre las construcciones 

CIRSOC – 104: Acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones CIRSOC – 107: Acción 

térmica climática sobre las construcciones CIRSOC – 301: Estructuras de acero para edificios 

CIRSOC – 302: Problemas de estabilidad del equilibrio 

CIRSOC – 303: Elementos estructurales de acero de sección abierta conformados en frio 

CIRSOC - 304: Estructuras de Acero Soldadas. 

INPRES – CIRSOC 103:  Normas  argentinas para construcciones  sismorresistentes IRAM-IAS 

U 500-164 Calificación De Procedimientos De Soldadura. 

IRAM-IAS U 500-96 Calificación Soldadores. 
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IRAM-IAS U 500-166 Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de soldadura por 

arco eléctrico con protección gaseosa. 

IRAM-IAS U 500-601 Electrodos Revestidos para la Soldadura de Acero al Carbono. 

NORMAS AWS (American Welding Society) PARA SOLDADURAS 

A.I.S.C., método ASD, 9ª. Edición Allowable Stress Design 

 

 
Elemento 

 
Designación 

s/CIRSOC 

301 o AISC 

Fy (kg/cm2)  Tensión 

de fluencia 

kg/cm2 

Fu (kg/cm2) 

Resistencia a 

tracción 

kg/cm2 

Placas para uniones F-24 
(CIRSOC) 

2400 4100 

Chapas para perfiles 

electrosoldadas 

F-24 

(CIRSOC) 

2400 4100 

Ángulos, planchuelas y 

redondos 

 
F-24 
(CIRSOC) 

 
2400 

 
4100 

Bulones A325 
s/ ASTM  21 ksi (corte) 

Bulones y Pernos A 307 
s/ ASTM  10 ksi (corte) 

 
B. – Cargas a considerar. 

1. Peso propio de cubierta y aislación= 13 kg/m2 en toda la estructura. El peso propio de 

los perfiles metálicos es considerado en forma automática por el programa de cálculo. 

2. Sobrecarga actuante en cubierta = 30 kg/m2 (según CIRSOC 101). 

4. Sobrecarga de cielorraso. 

5. Acción de viento = según CIRSOC 102 

Velocidad de referencia: 27.5 m/s Factor Cp=1.65 Rugosidad Tipo IICoef. De reducción por 

dimensiones: 1., respetando art. 5.2.4.3.1 

6. Sismo = según INPRES-CIRSOC 103. Zona: 0 (Muy Reducida) 

 
C.- Limitación de deformaciones. 

2 Deformación vertical de pórticos y vigas intermedias L/300, bajo cargas permanentes y 

sobrecargas. Se debe controlar además que el descenso absoluto de cualquier punto de la  

cubierta no supere los 2cm. 

1. Deformación horizontal de pórtico por acción de viento H/100. 

2. Correas de cubierta y laterales: L/200 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

• Diseño, cálculo estructural, ingenierías de fabricación y detalle. 

• Provisión y  transporte  a  obra  de  insertos  metálicos  para  bases,  plantillas  y  otros 
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dispositivos necesarios para posicionamiento inicial de bulones y  otros  anclajes  en  su 

ubicación exacta. 

• Provisión, transporte y montaje de estructuras metálicas completas. 

• Provisión, transporte y montaje de cubiertas de chapas metálicas, incluyendo aislación 

Térmica. 

• Provisión, transporte y montaje de cerramientos laterales metálicos, incluyendo aislación 

Térmica. 

• Provisión, transporte y montaje de canaletas, embudos y bajadas pluviales, babetas, 

cupertinas, esquineros y pie de cerramientos. 

 
La provisión y el montaje de la estructura metálica del edificio estará a cargo del Contratista 

de la 

estructura metálica, quien tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de la mano de obra y 

de todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, bulones de anclaje y la plantilla  

correspondiente. El Contratista de la estructura de hormigón procederá a la colocación de los  

bulones de anclaje, proveerá y colocará el grout y proporcionará la ayuda de Gremio 

correspondiente. 

El diseño final de las estructuras quedará a cargo del Contratista. La memoria de Cálculo y 

proyecto básico serán entregados a los 10 días corridos de ser adjudicada la obra objeto de 

este Concurso. 

Posteriormente, el adjudicatario entregará la Memoria de Cálculo definitiva y los Planos de 

Ingeniería de detalle y construcción a la Inspección de Obra para su aprobación por lo menos 

15 días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio  de  la  fabricación.  No  se  dará 

comienzo a las obras sin planos 
aprobados por la Inspección de Obra. 

La documentación mínima a presentar será la siguiente: 

1. Memoria de Cálculo. 

2. Planos de ingeniería básica metálica. 

3. Planos de fabricación y montaje. 

4. Plan de trabajo deberá incluir: Desarrollo Proyecto Ejecutivo, Fabricación y montaje. 

5. Cronograma   de   entrega de Planos, memorias de cálculo y   otros documentos 

complementarios del Proyecto Ejecutivo. 

La aprobación por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista del  cumplimiento de 

las prescripciones en esta especificación y  las  normas  por  ellas  establecidas.  Todo rechazo 

de la documentación presentada que motive demoras en los plazos contractuales no dará 

derecho a prórrogas ni gastos adicionales. 

 
MATERIALES ESTRUCTURAS METALICAS 

 

Para los perfiles nuevos laminados y/o soldados será como mínimo calidad F-24. 

Para el caso de utilizar uniones abulonadas serán con bulones, tuercas y arandelas de alta 

resistencia A325 ó A490. Los bulones secundarios podrán verificar la norma ASTM A-307. 
Materiales de soldadura: s/AWS D1.1, del tipo requerido para los materiales a soldar. 
No están permitidas soldaduras durante el montaje de cualquier parte de la estructura, salvo 

en carácter excepcional, limitada y ejecutadas por soldadores calificados, previa aprobación 
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de la DO. 

 
PINTURA 

Provisión y aplicación a cargo del Contratista proveedor de la estructura metálica. Toda la  

estructura metálica será pintada con una mano de convertidor de óxido, y dos  manos  de 

esmalte sintético o dos manos de pintura dúo (antióxido y sintético) según lo detallado en este 

apartado, a excepción de las correas que serán galvanizadas. 

El acabado protector será aplicado sobre todas las superficies vistas u ocultas.  Espesores 

mínimos de 25 micrones por mano y 80 micrones total. 

 
La INSPECCIÓN DE OBRA seleccionará los colores a ser utilizados  y  la  forma  en  que 

deberán ser aplicados. 

Aplicar acabados únicamente cuando el contenido de humedad  de  las  superficies  quede 

dentro de límites aceptables para el tipo de acabado a lograr.  Suministrar  ventilación 

permanente e instalaciones adecuadas de calefacción en las  zonas  donde  se  aplique  la 

pintura para mantener las temperaturas por encima de 7°C por 24 horas antes, durante y 48 

horas después de aplicación de los acabados. 

Sujeto a cumplimiento con los requisitos especificados en el proyecto, se podrá  utilizar uno de 

los siguientes fabricantes a aprobar por la Inspección de Obra: 

a. BASF 

b. Alba 

c. Colorín 

d. Sinteplast 

e. Sherwin Williams 

f. Otros fabricantes cuyos productos cumplan con las normas IRAM correspondientes y 

sean aprobados por la Inspección de Obra. 

Realizar los procedimientos de preparación y limpieza  de los  materiales ferrosos  de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante para cada caso. Limpiar superficies ferrosas,  de aceite, 

grasa, tierra, escamas de óxido y otras substancias extrañas  por  medio  de  solventes  o 

limpieza mecánica.  Deberá garantizarse la limpieza prolija y adecuada por  medios mecánicos  

y/o químicos para desengrasado y fosfatizado antes de aplicar el  primer  o  la  base  de 

antióxido. 

Aplicar según las instrucciones del fabricante en cada caso. Aplicar cada capa con la 

consistencia adecuada. Proteger otras superficies pintadas de salpicaduras y daños. Reparar 

daños resultantes de protección inadecuada.  Lijar ligeramente  entre capas de pintura para 

lograr el acabado requerido. No aplicar acabados en superficies que no estén suficientemente 

secas. La lista de pinturas a continuación prevé una aplicación mínima de dos capas de 

terminación. El propósito de estas especificaciones es suministrar cobertura 100% protectora 

para todas las superficies descubiertas y programadas para pintura. 

a. Una o más capas adicionales podrán ser requeridas por la Inspección de Obra para 

dar cobertura completa y apariencia uniforme, las que deberán considerarse incluidas en el 

precio. 

b. Cumplimentar la norma IRAM 1094 salvo expresa instrucción del  fabricante  del 

producto. 

El pintado de la estructura incluirá los retoques que por transporte o montaje sean necesarios  

para reparar daños a la pintura de taller. 
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La cantidad de retoques deberá restringirse al máximo mediante un cuidadoso manipuleo y 

almacenaje. Los retoques deberán restituir tanto en aspecto como en protección el pintado 

original a total satisfacción de la Inspección de Obra. 

 
CUBIERTA METALICA 

Chapa de cubierta TIPO CINCALUM Sinusoidal, prepintada verde, con sistema engrafado de 

unión longitudinal, fijación mediante clips de anclaje de acero galvanizado que garantice la 

estanqueidad de la misma, sin ningún tipo de perforación. 

 
AISLACION 

Aislante hidrófugo Tyvek en rollo colocado sobre superficie de placa OSB 18 mm con perfiles  

PCG 100 cada 60 cm. 

 
ZINGUERIAS 

Canaletas, babetas, cupertinas, esquineros y pie de cerramientos en chapa galvanizada en 

caliente Nro. 18. 

El Contratista deberá dimensionar la sección de las canaletas y presentar  la  memoria  de 

cálculo para su aprobación tomando una lluvia de proyecto de 150 mm/hora de agua caída. 

Los selladores serán productos de alta calidad como algunos de los siguientes: juntas de 

poliéster con imprimación bituminosa (Compriband),  masilla  plástica  a  base  de  caucho 

butílico tipo Nódulo o equivalentes. 

Se deben preparar las superficies para recibir  el  sellador  de  acuerdo  con  las 

recomendaciones del fabricante. Los materiales se recibirán y almacenarán en lugares secos 

y protegidos. 

Se deberán proteger del óxido y otros daños.  Almacenar las chapas y/o las zinguerías de 

manera que estén protegidos de golpes. Evitar ralladuras que afecten la  capa  protectora de 

zinc. Estibar permitiendo la ventilación y con pendiente para permitir que el agua escurra 

libremente. Evitar contacto con materiales que  puedan  causar  decoloración,  manchas  o 

daños. 

Se retirarán de la obra los materiales dañados, que serán repuestos sin costo  para  el 

Propietario. La tornillería y buhonería será de acero galvanizado (con arandelas de neopreno 

flexible en lugares donde la fijación quede expuesta a la intemperie). Todas las fijaciones, 

accesorios y demás elementos que se utilicen serán galvanizados, no se admitirá materiales 

ferrosos sin protección. 

 
Sellador: Poliuretánicos de un solo componente o a base de caucho de siliconas, de calidad 

aprobado por la Inspección de Obra. 

Soldadura: ASTM B32, Sn 95 

Fundente: ASTM B284 

 
FABRICACION 

 
Fabricar miembros de acero estructural de acuerdo con especificación AISC/IRAM según 

corresponda. 

 
Uniones:  Diseñadas  por  el  fabricante  para  resistir  las  fuerzas  indicadas  en  memoria  de 
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cálculo y mostradas en detalle en los dibujos de taller, aprobados por el Propietario. 

El Contratista será responsable de los errores de detalle, fabricación y de realizar las 

correspondientes correcciones de los elementos de acero estructural. 

 
No empalmar miembros de acero estructural sin previa aprobación de la Inspección de Obra.  

Miembros con empalme no indicado ni detallado en dibujos de taller, serán rechazados. 

 
Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc. del  material  en  el  taller,  serán 
ejecutadas por personal calificado y competente. El material se trabajará en frío. De ser 
necesario efectuar trabajos de la pieza en caliente, la misma deber  estar  a la temperatura de 
rojo cereza claro. 

No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hará,  al 
aire en calma, sin acelerarlo artificialmente.  Se  eliminarán  rebabas  en  los  productos 
laminados y perfiles, como también se limarán las marcas en relieve que hubiera sobre las  
superficies de contacto. 

Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin 

esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. 

 
Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos ni daños superficiales o fisuras debido al  

doblado o chaflanado. Tales perjuicios se evitarán mediante la  consideración  de  las 

propiedades del material: 

 
Elección de radios de curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura 

adecuada. Si se cortan los productos laminados o perfiles  mediante  oxicorte  o  cizalla,  se 

podrá obviar, en el caso de  cortes  con  defectos,  un retoque ulterior. De estos defectos de 

corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, rectificado o 

limado. No será permitido tapar con soldadura las zonas defectuosas. 

Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, 

sin rebabas y sin deformaciones. Los pequeños defectos superficiales podrán eliminarse 

mediante esmerilado. Para el corte y agujereado de chapas y planchuelas se respetarán las 

medidas de los planos. No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete. 

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las  estructuras 

metálicas durante las horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de 

la mano de obra, controlar  el avance de los trabajos y asistir  a ensayos  cuando se lo requiera. 

El Inspector de Obra acordará con el Contratista a que ensayos desea asistir. Cuando se 

requiera la presencia del Inspector de Obra, el Contratista deberá dar aviso anticipadamente. 

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia  de  materiales,  piezas  o 

procedimientos deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal 

anormalidad, sin que ello implique mayores costos. 

El Inspector de Obra podrá requerir la ejecución de ensayos y pruebas de: radiografiado de 

soldaduras, ensayos de tracción, etc. Estos ensayos estarán a cargo del Inspector  de Obra, 

salvo que el resultado de los mismos demuestre deficiencias del material o mano de obra, en 

cuyo caso serán por cuenta del Contratista el costo del ensayo y la rectificación de las 

deficiencias observadas. Ningún material será enviado a la obra  sin  inspección  previa,  a 

menos que sea indicado específicamente por el Inspector de Obra en forma escrita. El hecho 

que los materiales hayan sido aceptados en fábrica por el Inspector de Obra, no anulará el 
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rechazo final en la obra, si los mismos no  se  encuentran  en  las  condiciones  adecuadas. 

Todas aquellas piezas rechazadas serán eliminadas de  la  provisión.  Para  evitar 

equivocaciones deberán ser marcadas inmediatamente con pintura utilizando  un  color 

adecuado. 

 
De acuerdo a su criterio, el Inspector de Obra podrá efectuar ensayos con las estructuras 

montadas sobre fundaciones rígidas o sobre fundaciones proyectadas para las estructuras. 

 
El Contratista efectuará todos los ensayos solicitados para comprobar las características de 

las estructuras. Los ensayos se realizarán con  cargas  equivalentes  a  1,5  veces  las  de 

servicio y se medirán las deformaciones instantáneas y remanentes. Durante la preparación 

de los ensayos, el Contratista  preverá  diagramas que  muestren las  instalaciones  previstas 

para la operación de ensayos, consultando y cooperando  con el Inspector de  Obra  cuando 

estos sean realizados. El esquema de ensayo, con las cargas, puntos y forma de aplicación, 

será indicado oportunamente por el Inspector de Obra. 

 
Los resultados de los ensayos no deberán indicar signos de falta de resistencia o rotura en 

los elementos de las estructuras. En caso de que algún elemento se rompa o muestre una 

deformación permanente considerada inadmisible, el Inspector de  Obra  se  reservará  el 

derecho de efectuar las modificaciones en el diseño y los reemplazos necesarios en los 

elementos para asegurar la resistencia adecuada a las cargas especificadas en los ensayos. 

 
Correrán por cuenta del Contratista los gastos en caso que se  demuestre  deficiencia  de 

material o mano de obra. 

 
MONTAJE 

 
ESTRUCTURAS METALICAS 

 
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 soportes permanentes. 

No cortar o alterar miembros estructurales en obra sin tener aprobación de la Inspección de 

Obra. Después del montaje, pintar raspaduras y superficies no  pintadas  en taller.  Usar  la 

misma pintura aplicada en taller. 
Colocación de Placas Base 
1. Limpiar las superficies del fondo de placas base y cartelas de materiales extraños. 

2. Presentar las placas base con cuñas y/u otros dispositivos de ajuste. 

3. Apretar bulones de anclaje después de que los miembros soportados hayan sido 

colocados en posición y aplomados. No quitar cuñas o chapas de nivelación, pero si 
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sobresalen, recortarlas en correspondencia con la orilla o paño de la placa de base antes de 

aplicar el grout para nivelación; tarea esta última, que estará  a  cargo  del  contratista  que 

realice las fundaciones. 

Bulones de Montaje 

1. En construcción soldada expuesta, quitar  los bulones de montaje, llenar  los agujeros 

con soldadura de tapón y alisar las superficies expuestas. 

2. Apretar bulones roscados con llaves calibradas o  por  control  del  par  de  torsión, 

tendrá una arandela de seguridad debajo de la tuerca o la cabeza del bulón con diámetro no 

mayor de 7/8 del diámetro del bulón desde el centro de la arandela.  El  ajuste  por  llave 

calibrada y ajuste por “vuelta de tuerca” deberá cumplir con las Especificaciones de Uniones  

Estructurales usando bulones ASTM A325. 

 
Retocado y pintado de terminación: Inmediatamente después del montaje, el Contratista de la  

estructura metálica limpiará las conexiones abulonadas y las áreas desgastadas de pintura de 

taller. 

Pintará las áreas afectadas de la misma manera y con el mismo material usado  en taller. 

Aplicará con pincel o pistola de aire para proporcionar una capa mínima de 0.05  mm  de 

espesor. Esta tarea será realizada con la suficiente prolijidad  para  asegurar  un  trabajo 

uniforme con la pintura original tanto en apariencia como en duración.  Todo  elemento 

provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se desguazará 

posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dañar la estructura. 

Los restos de cordones de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima. 

El contratista de la estructura metálica, será responsable de entregar el trabajo terminado en 

perfectas condiciones de limpieza, libre de manchas, polvo y todo tipo de suciedad.  La 

Inspección de Obra coordinará con el contratista de la  estructura  metálica  respecto  de 

cualquier eventual deterioro que se produzca con posterioridad a que éste haya terminado su 

trabajo, de forma que su corrección asegure que resulte de la misma calidad que la original. 

 
CUBIERTA Y CERRAMIENTOS METALICOS 

 

Instalación 

La chapa de cubierta deberá ser conformada in situ, en todo el largo del faldón, sin uniones ni  

solapes intermedios. Para garantizar dicha tarea y  calidad  la  contratista  deberá  contar  en 

obra con máquina conformadora correspondiente, no se admitirá la recepción en  obra  de 

chapas conformadas previamente en planta. 

Alinear y nivelar la cubierta metálica y los cerramientos sobre los apoyos. Colocar la cubierta  

metálica y los cerramientos fijándolos a la estructura de acuerdo a los planos  de  taller 

aprobados por la Inspección de Obra. 

Proveer fijaciones y conexiones de solapado del tamaño, espaciado y ubicación indicada en 

los planos estructurales. 

Coordinar la ejecución de todos los pases y accesorios de cubierta y cerramientos con la 

Inspección de Obra. Quitar  el  recubrimiento  autoadhesivo  protector  de  las  chapas 

prepintadas con sumo cuidado y en el momento adecuado según indique el fabricante y en 

coordinación con la Inspección de Obra. 
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Mantenimiento de la cubierta 

La Inspección de Obra designará a quien deba instruir y controlar  al  personal  de  la  obra 

acerca de las precauciones que deben asumir cuando  desarrollen  actividades  sobre  la 

cubierta, cumpliendo las indicaciones dadas por el Contratista de la cubierta y siguiendo, en 

general, las siguientes instrucciones: 

 
• No se debe transitar por el interior de las canaletas de desagüe. 

• Es preferible transitar pisando la parte inferior de las chapas, pero próximo a las crestas. 

• Si hay alguna zona que debe ser transitada rutinariamente será necesario estudiar la 

colocación de una pasarela de transito provisoria. 

• Cuando deba realizarse trabajos en  equipos,  instalaciones,  etc.,  ubicados  sobre  la 

cubierta, deberá controlarse que las herramientas  y  equipos  que  se  utilicen  en esa tarea 

no deterioren la superficie de las chapas, evitando  golpes  y  raspaduras  (cuidar 

sobremanera que no se produzcan  perforaciones),  utilizar  plataformas  para  tránsito  y 

apoyo en todos los casos. Luego de cada jornada  el  área  debe  limpiarse  en  forma 

completa de todo residuo. No almacenar materiales sobre la cubierta bajo ningún motivo. 

 
ZINGUERIAS 

 

Verificar que todos los elementos donde  se  aplicarán  las  zingüerías  se  encuentren 

terminados y en condiciones de recibir los trabajos. Tomar medidas del lugar y verificar sus 

condiciones antes de comenzar los trabajos. 

Comenzar la instalación colocando los elementos de fijación y soporte que corresponde 

perfectamente aplomados y nivelados. Las zingüerías una vez instaladas deberán resultar 

totalmente estancas, toda zingueria que permita ingresos de agua de lluvia (o que, por su 

forma constructiva, colocación, etc., haga presumir que los permitirá el tiempo),  será 

desmontada y sustituida hasta obtener la aprobación de la Inspección de Obra y sin ningún 

tipo de cargo. 

Sellar las uniones que por su exposición a la intemperie así  lo  requieran,  con  sellador 

aprobado por la Inspección de Obra y con el procedimiento que  indique  el  fabricante  del 

mismo. Todos los pases deberán tener su  zingüerías  y  selladores  apropiados.  Utilizar  y 

aplicar zingüerías y selladores que correspondan  según  la  temperatura y  tipo  de  conducto 

que atraviese la cubierta. 

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 adjuntas y su guarda  se  harán  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 Inspección de Obra, 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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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Rubros e Ítems a 

cotizar: 

 
RUBRO 2.5.1 Cubierta de chapa principal 

 
Ítem 2.5.1.1 Chapa Cincalum sinusoidal prepintada color verde 

Ítem 2.5.1.2 Adecuación de cerchas existentes al nuevo esquema. Se completará la 

estructura con nuevas cerchas de igual sección de ser necesario. 

Ítem 2.5.1.3 Correas PCG 180 - cada 120 cm 

Ítem 2.5.1.4 Cabio PGC 100 

Ítem 2.5.1.5 Aislación Hidrófuga Tyvek en rollo 

Ítem 2.5.1.6 Placas de madera OSB de 1,22 x 2,44 - esp 18.mm 

Ítem 2.5.1.7 Zingüerías (en encuentro de chapas y de chapa con muro de tanque) 

RUBRO 2.5.2 Cubierta de chapa volumen tanques 

Ítem 2.5.2.1 Chapa Cincalum sinusoidal prepintada color verde 

Ítem 2.5.2.2 Vigas de perfiles C 70x160 

Ítem 2.5.2.3 Correas perfil C 60x140 cada 85 cm 

Ítem 2.5.2.4 Zingüerías (en encuentro de chapa con muro) 

Ítem 2.5.2.5 Canaleta 

Ítem 2.5.2.6 Gárgolas de cemento 

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  Inspección  de 

Obra, 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  será de  más /  

menos 1.6mm 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 0.8mm. 
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RUBRO 2.6     REVOQUES 

 
Las tareas a ejecutar en este rubro serán las siguientes: 

Ítem 2.6.1 Grueso a la cal bajo revestimiento en local sanitario: se realizará en todos los 

paramentos de los paramentos de los baños y sobre la pared de la mesada en la local cocina. 

Ítem 2.6.2 Grueso y fino en cocina: Se realizará en los demás muros del local cocina 

Ítem 2.6.3 Reparación de revoques: Se repararán revoques afectados por ejecución de 

instalaciones y de nueva cubierta. 

Ítem 2.6.4 Recuadre de vanos modificados: se realizarán en los casos donde se 

modifiquen los vanos para recolocar las puertas según el nuevo nivel de piso interior. 

 
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. 

Serán de aplicación las normas pertinentes citadas en el apartado MAMPOSTERIA. 

Los paramentos se limpiarán 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. 

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 3 en 1 de Alpres 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 previo 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. 
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RUBRO 2.7     TABIQUES 

Se realizarán los siguientes tabiques marcados en el plano de Arquitectura: 

 
 

Ítem 2.7.1 Tabique de placa de roca de yeso simple con aislación de lana de vidrio: Los 

tabiques marcados en el plano, que reemplazan los tabiques de madera, se realizarán con 

tabiques de placa de roca de yeso. Estos tabiques llevarán incorporado en su interior Lana de 

vidrio de alta densidad y de 50 mm de espesor. 

 
Ítem 2.7.2 Medio tabique Durlock con perfil 35 mm y lana de vidrio: En el fondo del 

Auditorio se ejecutará un forro de medio tabique, conformado por perfilaría de 35 mm, al que 

también se incorporará lana mineral con las mismas características. 

 
Se aplicarán las siguientes especificaciones para ambos ítems: 

 
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 los 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 los 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 

autoperforantes, 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  enduir. Finalmente, se masillarán todas las  depresiones originadas 

por los tornillos y luego se hará un enduído total de los tabiques. 

 
 

RUBRO 2.8  ZOCALOS 

Se colocarán los siguientes zócalos: 

 
PVC: En el interior del edificio  se colocarán zócalos de  PVC  de 7  cm de alto,  color  blanco. 

Los mismos se instalarán por medio de tarugos plásticos y tornillos. 

 
Cemento: En el sector que así indique la documentación de obra, se ejecutará un zócalo de 

10 cm de alto, de cemento, terminación alisada. 

 
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 considerarán 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 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 Inspección de Obra 

señalará para cada caso y local. 

 
Los  zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser  uniforme,  

no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u 

otro. 
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RUBRO 2.9    CIELORRASOS 

Se realizarán los siguientes cielorrasos nuevos y repararán existentes: 

• Cielorraso de placas desmontables: Los cielorrasos interiores se ejecutarán por medio 
de placas desmontable 60x60 Horpac Línea standard borde visto. 

• Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso y ajustes perimetrales: Los 

cielorrasos de placas desmontables se circunscribirán, de acuerdo a plano, en un borde 

perimetral de placa de roca de yeso con junta tomada. Se deberá prever los huecos para los 

artefactos eléctricos, y las buñas perimetrales 

• Garganta de placa de roca de yeso: En el sector indicado en la documentación se 
ejecutará una garganta para iluminación de Led, con placa de roca de yeso de acuerdo a 

detalle. 

• Cielorraso armado existente: Se reparará completamente el cielorraso armado existente 
en el sector de sanitarios. 

• Cielorraso exterior existente: Se reparará completamente el cielorraso de madera 
exterior, cambiando aquellas tablas deterioradas. 

 
Para los nuevos cielorrasos, se aplicarán las siguientes especificaciones: 

 
Se fijará a la estructura de la obra  mediante tornillos autoperforantes  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 autoperforantes, 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 autoperforantes, 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. 

Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.8.1 Zócalo de PVC blanco 

Ítem 2.8.2 Zócalo de cemento 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.9.1 De placas desmontable 60x60 Horpac Línea standard borde visto 

Ítem 2.9.2 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso y ajustes perimetrales 

Ítem 2.9.3 Garganta de Durlock para tira de led 

Ítem 2.9.4 Huecos para artefactos 

Ítem 2.9.5 Buña perimetral en cielorraso placas de yeso 

Ítem 2.9.6 Reparación de cielorraso armado interior 

Ítem 2.9.7 Reparación de cielorraso exterior de madera. Reemplazar tablas rotas 

CIELORRASOS DE PLACAS DESMONTABLES 

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. 

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 enduídos, cintas, limpieza, etc. y toda forma de terminación 

superficial, se considerarán 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. 

 
Los cielorrasos suspendidos en placas tipo Horpac Línea standard borde visto o equivalente, 

de 60x60 cm. perforadas serán fijados a las losas o  cubiertas  mediante  rotopercusión  e 

insertos en PVC S/6 de 6 mm. de diámetro y tornillos Parker 10x1”,  suspendidos mediante 

riendas rígidas (puntales multiperforados tipo “U”  de  9x22x9  mm.  en acero galvanizado  de 

0,56 mm. de espesor). 
 



103 de 203 

 

  

RUBRO 2.10 REVESTIMIENTOS 

REVESTIMIENTOS VENECIANOS 

Se colocarán los siguientes revestimientos: 

 
• Revestimiento veneciano 2x2 cm color verde claro: Se colocará en todos los muros de los 

baños de hombres hasta la altura de dintel de las puertas. 

• Revestimiento veneciano 2x2 cm color naranja: Se colocará en todos  los  muros  de  los 

baños de mujeres hasta la altura de dintel de las puertas. 

• Revestimiento veneciano 2x2 cm color gris claro: Se colocará en el muro de la mesada 

entre la altura de la mesada y la alacena. 

 
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. 

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 considerarán 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 Inspección de 

Obra 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 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 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.10.1 Revestimiento de venecitas en baños hombres 

Ítem 2.10.2 Revestimiento de venecitas en baños mujeres 

Ítem 2.10.3 Revestimiento venecitas en cocina 

Ítem 2.10.4 Revestimiento de placas de madera recuperadas en auditorio sobre alfombra 

existente y sobre tabique nuevo de Durlock 

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. 

 
REVESTIMIENTO DE PLACAS DE MADERA RECUPERADAS 

Sobre los muros del Auditorio y del hall,  marcados  en  los  planos,  se  colocará  un 

revestimiento de madera conformado con el recupero de los tabiques desarmados y 

acondicionados, según detalle en plano. 

Las maderas recuperadas se modularán con las siguientes medidas: 100 cm x 200 cm. 

La fijación de estas placas se realizará sobre una estructura que abarque toda la superficie a  

revestir, conformada por listones de madera Pino Paraná de 2” x 2”, una cara cepillada.  La 

distancia entre los listones verticales será de 50 cm y la distancia entre listones horizontales, 

de 100 cm. En sectores con pendiente se realizarán ajustes en las placas y la estructura 

siguiendo la pendiente. La contratista presentará a la  Inspección  de  Obras  para  su 

aprobación, el sistema de corte, distribución y fijación de todas las placas. 
 

 

 
RUBRO 2.11 CARRPINTERÍA Y HERRERÍA 

Las tareas a ejecutar, de acuerdo a planilla de cotización y a los detalles  indicados  en los 

planos, serán las siguientes: 

 
• Ejecución de nuevas puertas de salida de emergencia del Auditorio. 

•  Adecuación y recolocación de las puertas desmontadas de acceso y pasillos: se 

adecuará la altura del paño fijo superior vidriado, según nuevo nivel de piso 

•  Adecuación y recolocación de puertas de oficinas desmontadas: se reutilizarán las 

hojas de madera existentes y se realizará un nuevo marco de aluminio anodizado natural y 

un nuevo paño vidriado superior. 
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•  Adecuación y recolocación de puertas laboratorios, aulas, y biblioteca: se 

reutilizarán las hojas de madera existentes y se realizará un nuevo marco de aluminio 

anodizado natural y un nuevo paño vidriado superior. 

•  Adecuación y recolocación de puertas Auditorio: se reutilizarán las hojas de madera 

existentes y se realizará un nuevo marco de aluminio anodizado natural. 

•  Adecuación y recolocación de puertas baños y cocina:  Se  recolocarán  según  el  nuevo 

nivel de piso terminado, previa adecuación del vano correspondiente 

• Ejecución de una jaula Hº ángulo, malla y cierre con candado, para bombas. 

• Reparación del alambrado perimetral del predio. 

Se aplicarán las siguientes especificaciones: 

 
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,  ingleteadas  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 Brinell 90 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) Contravidrios: 1 mm., 
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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. 

 
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 Inspección de Obra, uno  de  los  tableros  será  devuelto  al 

Contratista y otro quedará a préstamo en la Inspección de Obra hasta la recepción definitiva 

de los trabajos. 

 
La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento y  de  los 

requisitos de calidad correspondientes.  Es necesario para  este fin que la empresa proveedora 

de perfiles cuente, con un laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos 

de las normas indicadas en los perfiles recubiertos. El Contratista aceptará la devolución de 

las aberturas o elementos si la medición establece que no responden a las exigencias 

establecidas en el presente pliego de especificaciones, haciéndose  cargo  de  su reposición 

como también de los daños y perjuicios. 

 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra en un elemento terminado 

producirá la devolución a taller para su corrección. Se controlará la calidad y espesor de la 

capa anódica y la de pinturas en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del  

Contratista el retiro de los elementos defectuosos. 

 
Las piezas de hierro serán galvanizadas de acuerdo a las especificaciones  del  apartado 

especial del presente pliego. El acero inoxidable de tornillos, bulones y grapas, será de  1ª 

calidad AISI 304 según normas internacionales con respecto  a  los  componentes  de  su 

aleación y comportamiento, igualmente se dará cumplimiento a las normas IRAM. 

 
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de  Obra  los  planos  de  fabricación 

desarrollados completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear 

indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el  acabado  que  se 

indique en cada caso. 
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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 evitará 

siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. 

 
Terminación superficial 

Todos los perfiles de aluminio que componen los cerramientos, tendrán un tratamiento de 

anodizado por inmersión, 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). 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 

 
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. 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

Ítem 2.11.1 

Ítem 2.11.2 

Ítem 2.11.3 

Ítem 2.11.4 

1,50 

Ítem 2.11.5 

Ítem 2.11.6 

Ítem 2.11.7 

Ítem 2.11.8 

Nuevas puertas salida de emergencia auditorio 

Adecuación y recolocación de puertas de acceso y pasillos 

Adecuación y recolocación de puertas de oficinas, ancho 0,70 m 

Adecuación y recolocación de puertas laboratorios, aulas, biblioteca, ancho 

Adecuación y recolocación de puertas auditorio, ancho 1,70 

Recolocación de puertas baños, retretes y cocina 

Jaula hº ángulo y malla con cierre de candado, para bombas 
Reparación de alambrado perimetral 

No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente  laminación,  oxidación  o 

deterioro alguno. Se deberá cumplir con lo especificado en el Catálogo S.V. y con las Normas 

IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 

11.591. Las uniones se ejecutarán a inglete y soldadura autógena  o  mediante  electrodos, 

según se especifique en cada caso y aseguradas con tornillos de hierro o bronce. 

 
Requisitos especiales: 

 
Cumplirán lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530. 

 
Salvo indicación en contrario para la construcción  de  marcos  y  otras  estructuras  se 

emplearán chapas de hierro n° 18 (espesor 1,25 mm con la  tolerancia  de  SOMISA)  que 

resisten dobladuras de 180°sin que se acusen rajaduras de ninguna naturaleza 

. 

Ensayos: 

Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 -  11.591 -  11.593 -  11.523 - y 11.573 (resistencia 

al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación,  infiltración  y 

arrancamiento respectivamente). 

 
Recepción y control de calidad: 

 
Las dobladuras de marcos y otras  estructuras serán perfectas  y mantendrán medida uniforme 

en todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los  

ingletes ni falsas escuadras en las columnas. 

Todos los marcos llegarán a la Obra con un travesaño atornillado o soldado en parte inferior 

para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. 

Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas para amurar en mampostería o 

fijaciones mediante tacos y tornillos tipo Fisher o equivalente para fijar a estructuras  de 

hormigón; la distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m. 

En marcos de puertas el mínimo por jamba será de tres grapas 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. 
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RUBRO 2.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES 

 
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. 

INDICE 

 
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 
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11- CIRCUITOS DE MUY BAJA TENSIÓN FUNCIONAL 

 

D) PLANOS Y PLANILLAS 

Planos 

IE01 INSTALACION ELECTRICA DE TOMAS Y FUERZA MOTRIZ. 

IE02 INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION. 

IE03 ESQUEMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS. 

BT01  CANALIZACIONES PARA  CORRIENTES DE  MUY  BAJA TENSIÓN DATOS 

BT02 CANALIZACIONES PARA CORRIENTES DE MUY BAJA TENSIÓN INCENDIOS 

 
Planillas 

PL01 PLANILLA PARA COTIZACIÓN 

 

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 

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, conectores,  prensa  cables, 

cajas de conexión internas y externas, 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. 
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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) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuario, a  

comedor y sanitarios, quedando a cargo del subcontratista toda otra obligación legal o 

convencional. Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y 

herramientas. 

g) 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 Inspección de Obra 

(INSPECCIÓN DE OBRA). 

h) 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). 

- Verband Deutschen Electrotechiniken (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. 

- 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. 
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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 INSPECCIÓN DE 

OBRA, 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 Inspección de Obra. 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 INSPECCIÓN DE OBRA 

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 INSPECCIÓN DE OBRA 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 Inspección de Obra 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 Inspección de Obra, 

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  INSPECCIÓN  DE  OBRA,  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 INSPECCIÓN DE OBRA, 

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. 
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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. 

 
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 INSPECCIÓN DE OBRA 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 Inspección de Obra. 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 
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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, o 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 IdeO 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 

 
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 Electrotechnical  Comision),  pudiendo  la Inspección 

de Obra 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 INSPECCIÓN DE OBRA 

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 
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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 

INSPECCIÓN DE OBRA y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de 

una marca, se entiende que la opción será ejercida por la INSPECCIÓN DE OBRA 

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 

 
MATERIALES MARCAS MODELOS 

CAÑERÍAS Y BANDEJAS   

Caño de PVC 3,2mm de espesor RAMAT 

ZALADILLO 

3.2 –  

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 SIMILAR. Semipesado 

Caños Galvanizados (H°G°)   

Caños   flexibles   antiexplosivos,   juntas   de 

expansión y dilatación 

CONEXTUBE  

Pisoducto metálico, cajas 

accesorios y periscopios. 

de pase, INDICO- 

ELECTROCANAL 

 

Bandejas portacables, tapas, uniones, 

reducciones, articulaciones, curvas, desvíos 

y accesorios 

SAMET, STUCCHI Escalera, 

Perforada 

Perfil  “C”,  soportes,  elementos  de  sujeción, 

grapas y accesorios 

SAMET, STUCCHI Zincadas 

Sellador para pares de losas y paredes 3M – SIKA  

ACCESORIOS   

Boquillas, CONECTORES ARMETAL  -  DELGA  - 

GEVELUZ DAISA 

Zincados 

Conectores de aluminio con aro de ajuste de 

neoprene con virola metálica. 

ARGEFLEX - ZOLODA 

- 

TETEM CAÑOFLEX - 

CONEXTUBE 

Metálicos 
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Conectores prensa-cables ARGEFLEX - ZOLODA 

- 

TETEM CAÑOFLEX - 

CONEXTUBE 

Metálicos y 

Plásticos 

Grapas y riel. OLMAR, DAISA 

OSIMILAR 

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. OSIMILAR  

   

   

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 O SIMILAR 

Semipesadas 

Cajas de fundición de aluminio. DELGA - GEVELUX - 

DAISA CONEXTUBE 

 

Gabinetes metálicos con puerta y contratapa 

abisagradas, placa de montaje y accesorios. 

FORLI- RISTAL - 

GISKAR 

G/ENE - PRISMA - 

GEN- 

ROD 

Monobloc, 

GABIENTES 

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. IL0H ANTI 

LLAMA Y ANTI TOXICO 

PIRELLI - INDELQUI 

CIMET - I.M.S.A 

VN 2000, 

Sintenax TPR 

LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS   
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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 

Habitat - Roda 

Siglo XX2 

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 

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  
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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 - 

SHNEIDER 

PSM 

Base portafusible y tapón cerámico roscado, 

Diazed para 

montaje en riel DIN 

SEMIKRON - 

SHNEIDER O 

SIMILAR 

 

Fusibles cilíndricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON - 

SHNEIDER O 

SIMILAR 

 

   

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   
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Corrector de factor de potencia, Banco de 

Capacitares y 

sistema automático de regulación 

DUCATI 

CIRCUTOR LOVATO 

 

Fotocontroles (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  

ILUMINACIÓN   

VER PLANILLA DE ILUMINACION PHILIPS O SIMILAR  

PUESTA A TIERRA   

Jabalina para hincar, tomacable, morseto de 

sujeción y caja de 

registro de fundición de hierro. 

FACBSA 

COPPERWELD 

JA 3/4 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 INSPECCIÓN 

DE OBRA, 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 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

 
En los casos en que esto no sea posible y la INSPECCIÓN DE OBRA lo estime conveniente, 

las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y 
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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 INSPECCIÓN DE OBRA, 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 INSPECCIÓN DE OBRA 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. 

 
Los envíos deberán estar acompañados de un remito donde conste el detalle y fecha del 

envío, una copia del mismo será recibida y firmada por persona perteneciente al estudio de 

arquitectura. 

 
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. 

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 
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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. 

 
Nomenclaturas, grafismos, convenciones 

 
Con relación a la nomenclatura, grafismos y convención de layers, etc. Se seguirá lo indicado 

por la INSPECCIÓN DE OBRA 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 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 N.º 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. 

 
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 TOMAS Y FUERZA MOTRIZ 

IE02 ILUMINACION Y EMERGENCIA 

IE03 ESQUEMAS UNIFILARES 

BT01 BAJA TENSION DATOS 

BT02 BAJA TENSION DETECCION Y EXTIONCION INCENDIOS. 

 
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 contratista 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. 
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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 Electrotecnica 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 la pared que limitan al edificio. 

 
Caño H°G° 

En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en 

contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente H°G° los caños serán del 

tipo DAISA galvanizado, eléctrico con medida mínima de ¾’’. (alimentación a tortugas 

exteriores etc. bombas de agua, automático de tanque, etc.). El montaje y fijación será de 

igual forma que el establecido para la cañería MOP. 

 
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 

realizará 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. 
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La profundidad de mínima de implantación será de 0.20m.  de  nivel  de  piso  terminado 

(medidas a confirmar y coordinar con la INSPECCIÓN DE OBRA) 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. 

 
Cámaras de inspección 

Las cámaras de inspección se ejecutarán  en  mampostería (15cm)  con revoque interior,  el 

fondo en este caso será descubierto. La tapa de la misma será de hormigón armado montada 

sobre una perfilaría en hierro tipo "L" amurada en la mampostería de la cámara.  La parte 

superior de dicha tapa debe quedar a NPT debiendo  contener  también  manija  metálica 

(bronce) para la remoción de la misma. La abertura de la cámara dependerá de la cantidad 

de cañeros que acometan a la misma, la medida mínima será de  0.4x0.4m.  y la profundidad 

será de 0.4m mínimo de NPT (medidas a confirmar y coordinar  con  la  INSPECCIÓN  DE 

OBRA) y su fondo será recubierto de piedra partida absorbente. Una o dos de las cámaras 

planteadas en el sistema de cañeros bajo piso cumplirá la función de sumidero para lo cual  

dichas cámaras de inspección deberán ser interconectadas con el sistema pluvial mediante 

caño de PVC 40 mm a efectos de eliminar cualquier líquido  que  ingrese  al  sistema  de 

cañeros. 

 
Accesorios para cañerías 

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o caños galvanizados suspendidos por  

pared o cielorraso, se emplearán conectores de hierro cincado. 

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 

cincado 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 cincado. 

- 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 cincadas de 5/16" para vincular soportes de caños con losas. 

- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas. 

- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, cincadas para fijación de 

cañerías a soportes. 
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- En ningún caso se aceptarán uniones tipo enchufe. Las uniones entre caños siempre y 

en todos los casos deberán ser roscadas. 

La INSPECCIÓN DE OBRA 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 INSPECCIÓN DE OBRA, 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 o STX serán mediante prensa cables 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  

semipesados. 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 
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distancia que determine el 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 

INSPECCIÓN DE OBRA 

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 nitro sintética 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. 

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) cincado 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 

cincado y bicromatizado. 
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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 porta cables (en el caso de necesiten pasar bandejas del tipo perforadas) 

Se deberán realizar todos los tendidos de bandejas porta cables 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 porta cables con  tratamiento 

cincado electrolítico, tipo sangre, en montajes exteriores serán utilizadas bandejas con 

tratamiento de galvanizado, cincado en por inmersión en caliente al igual que las tapas y 

accesorios. La Inspección de Obra 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  o 

44x28, cincado) 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", cincados, 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 porta cable, 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 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 
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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 cincada 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. 

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. 
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CONDUCTORES (LS0H) 

 
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 porta cables se utilizarán conductores de cobre con aislación de 

I.L.0H ANTI TOXICO, relleno extruido no higroscópico y vaina de protección, antillama del 

tipo Sintenax 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 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. 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, 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 
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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 INSPECCIÓN  DE  OBRA 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. 

 
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 LSOH del tipo VN2000 

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. 
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Identificación de los Cables 

Se deberá identificar la totalidad de los  cables  en tableros, cajas de pase y bandejas porta 

cable, 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 TIPO FORLI O RISTAL 

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 

- Todo  el  conjunto  estará  protegido  contra  la  corrosión  mediante  desgrasado,  decapado, 
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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 

Acometidas 

- La alimentación  y salidas  de conductores en el tablero será ejecutada mediante prensa 

cables individuales  por cada conductor  en  el caso  de bipolares, tripolares  y tetrapolares del  

tipo STX (unipolares ver esp. 

Particulares) y conectores metálicos en caso de cañería. 

- Para la entrada o salida de cañería del tipo Mop se utilizará CONECTORES, para cañería 

del tipo Flex metálico, se utilizarán 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 cable canales 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 la prensa cable 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. O DEL TIPO ELENT 

TERAPOLAR PRE AISLADA DE 160A 

- 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). 
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- Todos los cableados a llaves termomagnéticas 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 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, todo elemento 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 

Inspección de Obra 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 identificada 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 
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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- FORLI O RISTAL. 

 
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 N.º 

14 como mínimo. 

- 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 N.º 

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 burlonería 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 
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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. 

- Entre placas 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. 

 
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 
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INSPECCIÓN DE OBRA 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 INSPECCIÓN DE OBRA, 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 
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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, SHNEIDER O SIMILAR. 

- Para capacidades mayores de 63 Amp, serán Interruptores Automáticos Compactos. 

- Para capacidades mayores de 1000 Amp, serán Interruptores Automáticos tipo Masterpac.  

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. 
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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 cubre base 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: 

- 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) 
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- 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. 

Los instrumentos deberán llevar en todos los casos conexión externa para PC. 

 
Termostato 

Serán de acuerdo a lo informado en planos y planillas. 
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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 termo rígido y orientable 

Cubierta moldeada en termoplástico estabilizado a los rayos ultravioletas. Resistible a 

variación y 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 utilizarán 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 Amp. 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) Las 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. 
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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 

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 Inspección de Obra 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  porta  cables, 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 porta 

cables 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 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. 
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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 

INSPECCIÓN DE OBRA 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) En la presente documentación, en los planos de  cielorraso  y conjunto,  se encuentra la 

planilla con los distintos tipos y modelos de artefactos que se deberán instalar. 

b) 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 tornillos cincados de 

longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de presión. QUEDA TOTALMENTE 

PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS. 

c) 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. 

d) Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el correspondiente 

capacitor para corrección del factor de potencia. De no existir el mismo en el  artefacto 

provisto, se deberá proveer, colocar y conectar uno de capacidad acorde a la potencia de 

la lámpara respectiva. 

e) Las conexiones a lámparas que desarrollen  altas  temperaturas  (cuarzo,  HQI,  NAV, 

dicroicas y/o bipines) se efectuarán con cable para alta temperatura (siliconado). 

f) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas 

temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes  mencionado 

(punto e). 
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Iluminación de emergencia y escape 

De indicar en la documentación 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  un  Lux 

mínimo. Todos los equipos serán adecuados a las potencias de los tubos que deban 

instalarse, según se indica en los planos respectivos. 

 
Los equipos de emergencia serán electrónicos con batería para incorporar en los artefactos 

cuadrados de 60x60 cm marca atomlux o gamasonic 

Los indicadores de salida serán de igual marca. 

 

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 INSPECCIÓN DE OBRA 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 

INSPECCIÓN DE OBRA 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 INSPECCIÓN  DE  OBRA 

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 Termomagnéticos bipolares de 25 A 



144 de 203 

 

  

- Un Interruptor Termomagnéticos 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. 

 
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 INSPECCIÓN DE OBRA 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: 

 
• Relevamiento, ejecución y provisión de documentación definitiva para ejecución 

de la obra. 

• Provisión de instalaciones de distribución de energía eléctrica de obra, tableros, 

iluminación y tomas. 

• Instalaciones eléctricas para Iluminación interior y exterior. 

• Armado y montaje de todos los artefactos de iluminación y sus lámparas. 

• Instalación eléctrica para iluminación de emergencia y escape. 

• Instalaciones eléctricas para tomacorrientes y fuerza motriz. 

• Provisión y montaje de cañería, bandejas porta cables,  piso  ductos,  cañeros, 

cajas y gabinetes de pase e inspección, cámaras de inspección. 

• Provisión, montaje y conexión de tableros eléctricos: General, Seccionales y 

auxiliares de servicios. 

• Provisión y montaje de canalizaciones y alimentadores de potencia y mando para 

servicios provistos por terceros. 

• Provisión,  montaje   y   conexión   de   los   sistemas   de   puestas   a   tierra   y 
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equipotencialidad (PAT). 

• Conexionado de potencia y mando para equipamiento especial (Grupo 

electrógeno y UPS). 

• Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y 

equipamiento especial. 

• Provisión y montaje de canalizaciones para corrientes de muy baja tensión 

funcional MBTF. 

• Puesta en servicio de todos los puntos que anteceden. 

• 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 Inspección de Obra, para obtener el suministro, realizar  

cortes de energía, solicitar ampliación de potencia o bien solicitar modificaciones. EN ESTE 

CASO EXISTE ALIMENTACION DE 3 X 35 MM2/16MM2 

Alimentación normal: 

La misma partirá desde la toma  principal de  suministro  ubicada dentro de la nueva SET (a 

cargo de la empresa prestataria de suministro eléctrico)  y se trasladará por  canalización  por 

piso y bandeja porta cable 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. 

El contratista deberá corroborar con la empresa de suministro el tipo y sección de conductor 

el ramal de alimentación principal G01 indicado en plano. 

 

CANALIZACIONES ELECTRICAS 

 
La ejecución de las mismas responderá a lo indicado en las ETG y planos de la presente 

documentación. 
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Cañerías 

•  La cañería embutida en techo y paredes construidos en hormigón, podrá ser del tipo 

liviana RS: Acero semipesado. La conexión con cajas de  pase  o  terminales  será 

mediante conector de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí. 

•  La cañería embutida en pared construidas en mampostería, podrán ser del tipo semi 

pesada Rs: Acero s/pesado. La conexión con cajas de pase o terminales será mediante 

conector de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí. 

 
•  La cañería a la vista será del tipo semipesado  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. Sobre cielo raso la cañería se  cuelga  de  varillas  roscadas 

adecuadas y perfiles tipo olmar. 

 
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 INSPECCIÓN DE OBRA en la misma. 

 
Piso ducto 

El piso ducto 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 utilizarán 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. 
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Corrector de Factor de Potencia 

 
El Contratista incluirá en su oferta, la provisión, el montaje, el conexionado y puesta en servicio  

de un sistema FIJO de corrección de energía reactiva formado por Un condensador, del tipo 

seco, sin Impregnación, sobredimensionado en tensión a 440 V. 

Ducati o similar Clase de aislamiento: 0.6 kV. 

Clase de Temperatura: 25 ºC +50ºC 

La potencia total de la Batería será de 10 KVAr. 

Todo el conjunto (Capacitores, comando y protecciones), será montado en un panel 

adyacente al TGBT de idénticas características constructiva a este último. 

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. 

 
Jabalinas 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 del  

hincado de 2 jabalinas cobre acero de diam ¾ x 3ms de longitud en paralelo a no menos de 5 

m una de otra, 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 

La provisión y conexión de las mismos responderán a lo indicado en las ETG y planos de la 

presente. Tomas 

Se proveerán, montaran y conectaran las tomas según el siguiente criterio: 

• Sobre caja en pared 

• Los tomacorrientes serán de marca Cambre sxx2. 

 
• 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. 
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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 se indica la provisión, montaje  y  conexión  de 

equipos para iluminación de super 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. 

 
Los mismos serán ubicados de acuerdo a planos. 

El contratista 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. 

 
Iluminación vigía 

Se indica en plano los artefactos designados como iluminación vigía (LV) los cuales su 

funcionamiento quedara confinado las 24hs por lo que tendrán un  circuito directo desde el 

tablero eléctrico correspondiente. El criterio a adoptar es que dicha iluminación me describa u  

recorrido hasta el lugar de accionamiento de la totalidad de las luminarias. - 

 
Luminarias para iluminación exterior 

Estas especificaciones se refieren a los artefactos, equipo auxiliar, lámparas y columnas que 

serán montados en los lugares indicados esquemáticamente en los planos de la presente 

documentación. Todos los artefactos serán provistos, armados, montados y conectados por 

Contratista, para ello deberá considerar todos los elementos necesarios, tanto para la fijación 

de los artefactos como  para la protección eléctrica  de  las luminarias  conexión  de  conductor 

de PAT. En este caso son solo tortugas externas. 
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TRABAJOS PARTICULARES 

 
Instalación para equipamiento provisto por terceros. 

Se debe considerar la provisión y montaje de toda la cañería y cableado para alimentación y 

mando de equipos y tableros eléctricos que  serán  provistos  y  conectados  por  el 

Subcontratista correspondiente de cada servicio particular. 

Quedan indicados en los planos y esquemas unifilares las canalizaciones y tendidos eléctricos  

necesarios para la alimentación de los equipos y tableros eléctricos, a saber: 

- Instalaciones sanitarias: Bombas Incendio, Pluviales, Agua Potable,  Cloacales  y  Recupero 

de agua de lluvia. Se debe considerar la provisión, montaje y conexión de toda la cañería y  

cableado de potencia, mando y censado para bombas, motores y automáticos para 

accionamiento de los distintos servicios. 

-       Instalaciones para Ascensor: Tablero general de corte en sala de máquinas de acuerdo 

a las disposiciones municipales vigentes. 

- Instalaciones termos mecánicas: Equipos de calefacción y ventilación. 

Se debe considerar la provisión, montaje y conexión de toda la cañería y cableado para 

alimentación de tableros de comando en salas de máquinas de calefacción tanto sala de 

calderas, salas de ventiladores centrífugos como así también alimentación eléctrica a equipos 

calo ventiladores. Se dejará un tablero en cada sala de máquinas con su correspondiente 

interruptor termomagnético. 

Se debe considerar la provisión, montaje y conexión de toda  la  cañería  y  cableado  de 

potencia, mando y censado para extracciones e inyecciones de aire. 

DATOS/TELEFONIA 

 
Con el fin de permitir el ingreso y distribución de las líneas telefónicas y datos, el contratista 

siguiendo el recorrido indicado en los planos, efectuará  el  tendido  de  la  instalación 

conformada por bandejas porta cables, cañería, piso ducto y cajas, en un todo de acuerdo a 

las disposiciones vigentes. 

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,  y las  canalizaciones  cerradas (cañerías) serán recorridas 

por alambre testigo. La salida de conductores principales se hará a través de un montante de  

zócalo canal de PVC zoloda o similar de 50x100 mm. Pasándose por los cables UTP existentes 

y bajando a cada puesto mediante cañería rs19/15 hasta cajas  rectangulares  donde  se 

colocará una fase plate de 2 módulos rj45 nivel adecuado a los cables existentes. 

Estará a cargo del contratista eléctrico, la provisión e instalación de las tomas RJ45 y cable 

de datos/telefonía. El rack es existente. 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.12.1 Bocas de Iluminación, tomacorrientes y datos 

Ítem 2.12.2 Tableros 

Ítem 2.12.3 Ramales alimentación eléctrica y datos 

 
Artefactos iluminación 

Ítem 2.12.4 

equivalente 

Item 2.12.5 

Ítem 2.12.6 

Ítem 2.12.7 

Ítem 2.12.8 

emergencia) 

Ítem 2.12.9 

Artefacto de aplicar de pared LED 6W - Modelo Artelum - SIRIA 40064 o 

GreenSpace Gen 3 Led DN282B 1xDLED-3000 PHillips o equivalente 

Aplique de pared Plafón Philips Tigo Lines 40cm 22w 1110Lm o equivalente 

Plafón Interior Philips Twirly Blanco 915004487001 Led 12w o equivalente 

TBS  165  C6  4X14w  T5  Phillips  o  equivalente  (de  los  cuales  39  son  de 

 
Cartel de salida SP 600 LED Phillips o equivalente 

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 RS19 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 INSPECCIÓN DE OBRA o bien por el asesor 

del sistema correspondiente. 

En lo particular el criterio mínimo para las canalizaciones de detección de incendio será el 

siguiente: 

- Una boca de detección por cada 70m² de superficie libre en  cielorraso y  bajo  piso técnico. 

En planos de planta tipo se describen 6 bocas en cielorraso con  el  mismo  criterio  se 

deberán instalar bajo piso técnico en planta y cuatro más en las circulaciones. 

- Tres bocas para pulsador de alarma 

- Dos bocas para sirena 

La concentración de todos los tendidos en cada piso será en el pleno de datos indicado en 

plano y la concentración general será en el acceso. Las ubicaciones  de las  cajas terminales y 

los recorridos definitivos serán determinadas por la Inspección de Obra en la misma. 

 

 
 

RUBRO 2.13 INSTALACIÓN SANITARIA 

Esta instalación se ejecutará totalmente a nuevo, según plano de Instalación Sanitaria. 
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La instalación cloacal se conectará, fuera del perímetro del edificio y a través de una nueva 

cámara a ejecutar, a la red existente. 

La distribución de agua se realizará a través de la acometida de agua existente. 

El sistema de bombeo se trasladará al exterior, de acuerdo a ubicación de planos. 

 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de  los  trabajos 

especificados en el presente Ítem y corresponden  a  los  servicios  profesionales,  mano  de 

obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los  

trabajos correspondientes a la ejecución de la instalación sanitaria de la obra en un todo de 

acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a 

Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96,  Resolución 231/96, 51/97,  

35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma 

que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y  que  hagan  a  la  creación  y 

mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Las tareas del presente Ítem podrán ser subcontratadas. El subcontratista de los distintos 

trabajos relativos a la instalación sanitaria y de gas contratado será previamente probado por 

la Inspección de Obra en función de antecedentes que la Empresa está obligada a presentar 

antes de su contratación. 

 
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 de Obra 

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 Inspección de Obra, 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  considerarán 

justipreciados en la oferta. La Inspección de Obra 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. 
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Será por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 

modificaciones y la adecuación a las obras  de toda observación y/o correcciones que resulten 

del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección  de  Obra  y  las 

instituciones correspondientes,  ejecutando las  emisiones tantas veces como sea necesario, 

para mantener actualizada la documentación de obra. 

Una vez terminada la obra, el Contratista deberá ejecutar planos en escala 1:50 por triplicado 

transparente “Conforme a Obra” de todas las instalaciones realizadas, acompañados por una  

Memoria Descriptiva de las mismas y el Manual de Funcionamiento de todos los sistemas 

instalados. 

La documentación detallada procesada en AutoCAD 2018 para entorno Windows deberá 

entregarse en original y tres copias soporte papel y  dos  juegos  idénticos  en  soporte 

magnético. 

 
Trabajos relacionados 

El Contratista deberá ajustar el trazado de sus cañerías y las ubicaciones de equipos 

a los tendidos y emplazamientos de los componentes y  equipos  de  otros  gremios  a  los 

efectos de evitar  toda interferencia.  Con tal finalidad  asume la tarea  de coordinación  integral  

de las instalaciones y montaje de equipos, sean estos de su provisión o del Comitente, y se 

obliga a realizar la totalidad de planos  ejecutivos que correspondan,  coordinando la utilización 

de los espacios destinados a tal fin. 

La tarea descripta deberá desarrollarse en forma coordinada con  la Inspección  de 

Obra, la que resolverá y aprobará los tendidos  de  canalizaciones  y  emplazamientos  de 

equipos definitivos. 

Los pases en losas y vigas, canales, ubicación de pozos y  cámaras,  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 o 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 Inspección de Obra 

para su aprobación, nunca en un plazo inferior a 15 días previos a la instalación de dichos  

materiales. 

Estos elementos quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la provisión de 

todos los elementos como prueba de calidad. 

La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones 

durante las pruebas, cuando se podrá comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  los 

elementos. 
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Control de calidad, pruebas y ensayos 

El Contratista  ejecutará las pruebas  reglamentarias  de las  instalaciones  que  exijan 

las empresas proveedoras de servicios, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con 

la debida anticipación, a los efectos de verificar los resultados. Independientemente  la 

Inspección de Obra podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales, para lo 

cual el Contratista aportará los elementos necesarios para su realización. 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en  los  momentos  en  que  mejor  se 

puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como 

obligatorias las siguientes: 

a) Cuando los materiales llegan a obra 

b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las 

pruebas de hermeticidad. 

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

pruebas de funcionamiento. 

Se efectuará una vez terminada la instalación una prueba neumática de 

hermeticidad: 

a) Se mantendrán las cañerías de agua fría y caliente a la presión normal de trabajo 

durante 3 (tres) días continuos como mínimo antes de taparlas. 

b) Se mantendrán las cañerías de agua fría y caliente a una presión igual a una vez 

y media la de trabajo durante un lapso mínimo  de  20  (veinte)  minutos,  verificándose  que 

dicha presión no varíe en ese lapso y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de 

la cañería. 

Las cañerías cloacales y pluviales deberán ser sometidas a la prueba de tapón para 

comprobar la uniformidad interior y ausencia de rebabas 

Luego se efectuará una prueba general de funcionamiento: 

a) Se limpiarán prolijamente los artefactos sanitarios 

b) Se limpiarán y lustrarán las broncerías 

c) Las cámaras, piletas de patio, bocas de  desagüe se  presentarán  destapadas y 

bien lavadas. 

d) Las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas en hierro 

deberán presentarse pintadas según la terminación que indique la Inspección de Obra 

 
a) Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y  cerrando  las 

terminales. 

b) Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro 

que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no  menos  de 

75mm para presiones no mayores de 1 Kg/cm2. 

c) Se mantendrá una presión de 0,4 Kg/cm2 en instalaciones corrientes durante un 

tiempo prudencial de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería, pero que no será menor de 

30 (treinta) minutos. 

d) Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para 

comprobar que no hay obstrucciones. 

Manuales de operación y mantenimiento 

Se proveerán los manuales de operación y de mantenimiento de la instalación en 

general y/o de todos los equipos suministrados. 
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Este manual deberá ser entregado a la Inspección de Obra 30 días antes de la 

Recepción Provisoria de la Instalación. 

Comprenderá en forma ordenada, las instrucciones de operación y mantenimiento de 

todos  y cada uno de los  equipos  que integran la instalación. Se indicará el tamaño. Modelo y  

las características de cada equipo. 

 
Los manuales de instrucción para mantenimiento incluirán todos los datos de  servicio reunidos 

en forma clara y fácil de comprender. Se indicarán todos los números de los modelos de cada 

pieza del equipo, listas completas de partes de repuestos, clases de motores y  cargas 

nominales. 

La indicación deberá indicar posibles problemas con los equipos y las acciones correctivas 

sugeridas. Capacitación 

El Contratista brindará capacitación y entrenamiento en el uso, operación y mantenimiento de 

los equipos e instalaciones al  personal  que el Comitente designe.  Este periodo de instrucción 

no deberá ser menor a 30 (treinta) horas. 

Dicha capacitación será tanto teórica como práctica, incluyendo operaciones, maniobras y 

simulacros, Será iniciada cuando el Inspector de Obra lo considere oportuno. 

 
Recepción provisoria 

Los requisitos para la recepción provisoria serán: 

a) Haber concluido la totalidad de los trabajos 

b) Presentar planos de la instalación 

c) Haber ejecutado los trámites municipales 

d) Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento 

e) Haber procedido a la regulación del sistema, tanto de equipos como de caudales 
de aire y agua. 

f) Haber hecho entrega de todos los elementos de reposición solicitados  en  el 

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

 
Garantía de calidad 

Lo que se exprese en los planos, pliegos, especificaciones, dibujos, códigos y normas son 

requisitos mínimos. Donde hubiera diferencias en los  requerimientos  se  aplicarán  los  que 

sean más estrictos, reflejen mayor calidad o mejor funcionamiento. 

Las capacidades y dimensiones indicadas en las presentes especificaciones técnicas tienen 

carácter mínimo, no podrán ser reducidas y en caso de  que  el  Contratista  considere  que 

deban ser ampliadas y/o aumentadas, se entenderán consideradas en la oferta. 

La responsabilidad del Contratista comprende garantizar  que  todas  las  partes  de  la 

instalación se ejecuten de acuerdo a  los  requisitos  de  las  presentes  especificaciones 

técnicas, incluyendo la correcta terminación y el buen funcionamiento. 

La garantía será en particular sobre los materiales y la mano de obra, cubriendo los defectos 

y vicios de montaje por un período de 12 (doce) meses desde la fecha de la  Recepción 

Definitiva, salvo que en particular se indiquen tiempos mayores. 

Todas las reparaciones o sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare la 

reparación  o  reemplazo de las  obras deficientes durante el plazo de  garantía, cualquiera sea 

su tipo, serán a exclusivo costo del Contratista. 
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Cualquier deficiencia que se manifestará dentro del  período de  garantía será corregida dentro  

de las primeras 24 (veinticuatro) horas a partir de la notificación, a exclusivo cargo del 

Contratista. 

 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 

expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 

funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del  arte, 

incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 

previstos y especificados en el presente Pliego. 

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. 

 
Materiales Cañerías de PVC 

Este material se empleará solamente para ventilaciones subsidiarias y/o prolongaciones de 

ventilaciones del sistema cloacal embutidas o suspendidas, con excepción de los tramos de 

ventilaciones a la intemperie, los que deberán ser ejecutados en hierro fundido. - 

Las cañerías y accesorios de P.V.C. serán  de tipo  aprobado  O.S.N.  línea  sanitaria  de  3,2 

mm. de espesor, marca RAMAT o equivalente y cumplirán también con Normas IRAM 

Nros.13325,13326,13331 parte I,13331 parte II y su instalación deberá seguir las 

recomendaciones de las Normas IRAM Nros.13445,13446  parte  I,13446  parte  II  y  13447 

parte I.- 

En su manipuleo y colocación se tendrán especiales cuidados para prevenir su exposición a 

los rayos solares, golpes  y cargas  mecánicas  por  estibaje indebido,  y se dejarán  las  cuplas  

de dilatación correspondientes que permitan su libre movimiento y articulación entre los 

diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas sobre las mismas. - 

La unión entre caños y/o accesorios  se realizará con  el  material perfectamente limpio y seco 

por medio del uso del líquido limpiador y adhesivo especial para PVC marca RAMAT.- 

 
Cañerías de polipropileno sanitario 

Se emplearán en las cañerías cloacales y las ventilaciones, que estén embutidas o dentro de 

plenos especiales, cañerías de polipropileno sanitario del tipo Awaduct marca Saladillo o 

equivalente. - Con accesorios del mismo material y marca. Los  accesorios  suspendidos 

contarán con tapa de inspección que permitan una fácil desobstrucción de todos los tramos. - 

 
Cañerías de hierro fundido 

Se emplearán en las cañerías cloacales y los remates de las ventilaciones, que estén a la 

vista, cañerías de hierro fundido centrifugado de 4mm. marca  La  Baskonia,  Anavi  o 

equivalente. - Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección con bulones de 

bronce que permitan una fácil desobstrucción de todos los tramos. - 

Para las juntas se usará filástica rubia y  plomo fundido bien calafateado,  el plomo a emplear 

será nuevo, en lingotes con una proporción mínima de 98,5% de plomo puro, marca Minalea 

o equivalente. - Serán también aceptables las uniones del tipo con junta elastomérica y 
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abrazadera de acero inoxidable con cañerías y accesorios marca La Baskonia, Anavi o 

equivalente de la línea correspondiente a ese sistema de uniones. - 

Piletas de piso 

Las piletas de piso a emplear serán del mismo material y marca que el especificado para las 

cañerías e indicado en los planos. - 

En ningún caso la altura total, medida desde el fondo de la pileta de piso hasta el nivel de 

piso terminado, superará los 45 cm.-En caso de ser mayor la profundidad, el lado mínimo de 

la sobrepileta será igual o mayor a 1/3 de la altura. - 

Contarán con marco y reja de bronce de 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 o tapas  de 

inspección sobre losa o suspendidas serán de hierro fundido. - 

Las  bocas de  acceso, de  desagüe  y tapas de inspección contarán  con marco y tapa  o marco 

y reja de bronce de 5 mm. de  espesor,  marca  CASAL  o  equivalente  de  terminación 

cromadas. - 

Las  cámaras  de inspección llevarán  contratapa de  hormigón sellada con mezcla de arena  y  

cal 1:2, de 60x60 y marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para colocar mosaico 

y terminada con filete de acero inoxidable. - 

AGUA FRÍA Y CALIENTE. - 

Descripción general. - 

La instalación comprende desde las conexiones sobre la red externa, equipos de bombeo,  

alimentación a tanques de bombeo y de reserva, subidas de alimentaciones a artefactos 

provisión e instalación de tanques de agua, colectores, bajadas independientes a válvulas y a 

artefactos, distribuciones de agua fría y caliente a todos los artefactos y canillas para limpieza 

exteriores, todos los accesorios, y la colocación de los artefactos y equipos necesarios.  Como 

así también el sistema de provisión de agua de recupero de agua de lluvia a los  locales 

sanitarios indicados en planos- 

 
Materiales. - 

Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System 

Termofusión fabricados y distribuidos por la firma Dema. - 

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).- 
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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 bajan 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 modelo M-M "Ïdeal" 099 con cuerpo de bronce, 

asientos y O'Ring de teflón, manija de acero T/Epoxi esfera de bronce OT58 cromada. - 

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 deberán 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: 
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Diám. 

(mm) 

del cañoTiempo 

calent.(seg) 

deIntervalo 

(seg) 

p/acopleTiempo 

enfriam.(seg) 

20  5 4 2 

25  7 4 2 

32  8 6 4 

40  12 6 4 

50  18 6 4 

63  24 8 6 

75  30 8 6 

90  40 8 6 

 

El empotramiento de las cañerías en muros de gran espesor (de ser necesario) será con 

recubrimiento de mortero no cementicio de espesor igual al diámetro de los caños, cuando el  

espesor del muro fuera angosto se deberá contar con las siguientes previsiones: 

a) aumento de la altura de la canaleta que posibilite la separación de las cañerías de agua fría 

y caliente 

b) separación de las cañerías mediante la distancia equivalente a un diámetro de la cañería 

embutida. - 

c) cierre de la canaleta con una mezcla de concreto puro(1:3)que abrace a ambas cañerías.- 

 
 

En todos los casos en todos los cambios de dirección de la tubería (codos y tees)y/o cada 

40/50cm.de tendido horizontal y vertical, se colocará una cucharada de mortero de cemento 

de fragüe rápido.- 

Las cañerías a la vista deben también ser empotradas mediante la colocación de  grapas fijas 

que las compriman y sostengan como punto fijo. -En todos los cambios de dirección(codos y 

tees) se instalarán puntos fijos, y luego se intercalarán grapas deslizantes para corregir el 

pandeo o la flecha, según se trate de cañerías verticales u horizontales, respectivamente.- 

Tabla para cálculo de distancia entre apoyos de cañerías a la vista. - 

Diámetros en mm. 

20mm   25mm 32mm 40mm 50mm  63mm 

 
20ºC 80 85 100 110 125 140 

Temp. de servicio 30ºC 75 85 95 110 120 135 

40ºC 70 85 90 105 115 130 

50ºC 70 80 85 100 110 125 

60ºC 65 75 80 95 105 120 

70ºC 60 75 75 90 100 115 

80ºC 60 70 70 85 95 105 
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Distancias entre apoyos en cm. 

 

** para los montajes  en  vertical las  distancias expresadas  en la tabla pueden  aumentarse 
hasta un 30% 

 

Si se quisiera dejar libre los acoplamientos extremos, se debe calcular el brazo  elástico, 

mediante la variación de longitud desde el último punto fijo al codo a dejar en libertad con la  

fórmula siguiente 

Vl = L . Vt . Et donde 

Vl : dilatación lineal (mm) L : largo de la cañería desde el PF al codo (m) 

Vt : diferencia temperatura (ºC) Et : coeficiente de dilatación longitudinal (mm/mºC) para 

Acqua System Et : 0,15 mm/m ºC 

una vez obtenido Vl se calculará el brazo elástico 

Ls = C . ( d . Vl )½ donde 

Ls : largo del brazo elástico (mm)     d : diámetro exterior del tubo (mm) 

Vl : dilatación lineal del tramo (mm) C : constante que depende  del  material  para  Acqua 

System C : 30 

En los tramos que las cañerías corran a la intemperie, expuestas a los rayos solares, se 

protegerán con vainas de polietileno expandido o con  cintas  engomadas  resistentes  a  la 

acción de los rayos ultravioleta.- 

Cuando sea necesario el curvado en frío de los caños, el  radio  de  curvatura  será  como 

mínimo ocho veces el de la cañería.-También puede realizarse el curvado en caliente por 

medio de un soplador de aire caliente de tipo industrial (no se permitirá el uso de llamas o 

secadores de cabello), lo que posibilitará el curvado con radios  inferiores  a  los  ocho 

diámetros.- 

El Contratista solamente podrá realizar los trabajos de termofusión con los equipos y 

herramientas provistos por el fabricante de Acqua System a saber: 

 
a) termofusor AST 220 V   400 W 250 ºC - 270 ºC con sus correspondientes boquillas, 

sargento de sujeción soporte de pie, pinza para extraer boquillas y tijera de corte de caños 

b) termofusor de banco 220 V 700 W 

c) nivel para alineación y fijación 

d) boquilla de reparación 

 
Fijación de cañerías 

Las cañerías para agua fría y caliente cuando corran a la vista, se fijarán a las paredes  por 

medio de abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles  de  chapa  cincada  tipo 

OLMAR (de uso común en instalaciones eléctricas).- 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes rubros e Ítems a 

cotizar: 

 
RUBRO 2.13 INSTALACION SANITARIA 

 
Ítem 2.13.1 Nueva instalación cloacal 

Ítem 2.13.1.1 Conexión a red existente. Incluye bocas de acceso, bocas de desagüe, 

cámara de inspección accesorios, etc. 

Ítem 2.13.1.2 Desagüe primario. Incluye accesorios, etc. 

Ítem 2.13.1.3 Desagüe secundario. Incluye accesorios, etc. 

 
Ítem 2.13.2 Nueva distribución de agua 

Ítem 2.13.2.1 Conexión agua fría a instalación existente. Incluye accesorios, etc. 

Ítem 2.13.2.2 Distribución de agua fría. Incluye accesorios etc. 
Ítem 2.13.2.3 Distribución de agua caliente. Incluye accesorios etc. 

La resolución de las fijaciones se someterá a la aprobación de la Inspección de Obras 

mediante la ejecución de trabajos de muestra, los que, una vez aprobados 

debidamente, pasarán a ser definitivos. - 

 

 
 

RUBRO 2.14 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS ARTEFACTOS, 

Generalidades 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios y 

broncerías en general y equipos de  bombeo,  y todo  otro  elemento que  sea  necesario para 

que la obra cumpla con su fin. - 

Las especificaciones de artefactos y broncerías serán las detalladas en el presente pliego y 

en los planos de detalle de locales sanitarios. - 

 
Uniones 

Las uniones y conexiones de los artefactos a las alimentaciones y desagües, serán del tipo 

cromado rígidas de marca F.V., se deberán  ejecutar  de conformidad con las reglas  del buen 

arte y empleando todos los elementos y materiales que se requieran para tal fin. - 

 
Inodoros. - 

Los inodoros se montarán con sobre el extremo de la cañería mediante la utilización del anillo 

de teflón provisto por el fabricante, para mayor seguridad, en cuanto a la estanqueidad de la 

unión, se asentará sobre masilla común con la plasticidad conveniente para lograr un perfecto 

asentamiento de la losa sobre la cañería y piso.-Se sujetarán al piso con tarugos plásticos 

Fischer Nro.8 y tornillos de bronce especiales para inodoros con tuerca y arandela cromada.- 

 

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 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes rubros e Ítems a 

cotizar: 

 
RUBRO 2.14 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

Ítem 2.14.1 Inodoro corto Ferrum Bari 

Ítem 2.14.2 Depósitos de embutir en pared Ideal doble botón 

Ítem 2.14.3 Asiento inodoro 
Ítem 2.14.4 Portarrollos 

Ítem 2.14.5 Bacha Mi Pileta Art. 455 

Ítem 2.14.6 Lavatorio 
Ítem 2.14.7 Mingitorios 

Ítem 2.14.8 Depósitos mingitorios 

 
Griferías 

Ítem 2.14.9 Canilla automática para mesada Fv Presmatic 

Ítem 2.14.10 Grifería cocina Monocomando Fv Arizona 

diámetro de acuerdo a planos- 

 
Canillas de servicio 

En los lugares que indican los planos, se colocarán canillas de servicio con pico para 

manguera de 3/4", serán y de marca Itap.- 

 
Modelos de artefactos sanitarios y broncerías 

Serán los detallados en los planos de Detalles de Locales Sanitarios. Se aclara que tanto los 

artefactos como las griferías serán del tipo antivandálico- 

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de 

proyecto que se acompañan con sus especificaciones son complementarios, y lo que 

se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse como exigido en 

todos. 

 
ARTEFACTOS 

Inodoros cortos antivandálicos 

Depósitos de embutir 

Bachas de acero inoxidable. 

Mingitorio de pared antivandálicos. 

 
BRONCERÍA 

Canilla Para Lavatorios tipo Pressmatic 

Canilla cocina FV Arizona pico móvil 

 

OTROS 

Tapa de inodoro Accesorios sanitarios 

Expendedor automático de jabón Expendedor de toallas Expendedor de papel higiénico. 
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RUBRO 2.15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

DESCRIPCION 

Se prevé un sistema de bocas de incendio con cañería seca sin reserva y boca de impulsión 

en el ingreso. 

El sistema se complementa con matafuegos tipo ABC 5kg y CO2 5kg. 

 
CAÑO Y ACCESORIOS DE HIERRO 

Se utilizarán caños de acero ASTM A53 con costura, Schedule  40,  y  accesorios  marca 

CURVO SOLD, del mismo tipo y calidad, con bordes biselados para ser  soldados, 

eléctricamente, con la mejor técnica de ejecución. Se podrán utilizar accesorios roscados o 

accesorios especiales de junta flexible de Victaulic. 

Los caños que queden a la vista serán limpiados y desengrasados, pintados con esmalte 

antióxido y dos manos de sintético color reglamentario. 

 
VALVULA MARIPOSA 

Para el cierre se utilizarán válvulas mariposa con cuerpo de acero al carbono ASTM A216 Gr. 

WCB, disco y eje de  Acero inoxidable AISI  304 y asiento sintético de material “BUNA’  N,  

modelo 2, marca Keystone-Intecva, para diámetros de 50 mm. (2”) y mayores. 

El accionamiento será a palanca con trabas. 

VALVULAS DE RETENCIÓN 

Las válvulas a la salida de bombas principales serán de tipo compacto,  para instalar  entre 

bridas, con cuerpo de acero al carbono ASTM A-216 Gr. B, a clapeta,  con  eje  y  asiento 

sintético de “BUNA” para una  presión  de trabajo de  Kg/cm²,  con resorte externo  o interno  y 

eje de acero inoxidable; dada su posición vertical  el  eje  será prolongado  con  contrapeso. 

Serán tipo Wafer Check de Keystone o Hardval. 

Para diámetros menores a 50 mm. (2”) serán de bronce colorado a clapeta con perno de 

acero inoxidable, extremos roscados, de Hardval. 

 
VALVULAS ESFÉRICAS 

Las válvulas de cierre de Ø 38 mm. (1 1/2”) y menores serán de bronce, con cuerpo de 3 

partes, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce y asientos de Teflón., aptas para 

presiones de trabajo no inferior a 15 Kg/cm²., modelo 10 de Spirax Sarco. 

 
Accesorios 

Ítem 2.14.11 Perchas 

Ítem 2.14.12 Jaboneras 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.15.1 Sistema detección de incendio 

Ítem 2.15.1.1 Provisión y colocación de central de alarma con accesorios. Incluye montaje, 

cañerías, seguros, etc. 

Ítem 2.15.1.2 Provisión y colocación de detectores de humo con accesorios. Incluye 

montaje, cañerías, seguros, etc. 

VALVULA DE ALIVIO 

La  válvula de alivio será capaz  de retornar  a la cisterna  el  50 % caudal  generado por la  

bomba principal cuando la presión en línea supere los 6.5 Kg/cm². 

Será a resorte con cuerpo de acero fundido al carbono, ASTM A 216 WCB con tobera  y 

obturador de acero inoxidable AISI 304; vástago,  guía  del  obturador,  anillo  de  cierre 

(regulable desde el exterior) y tornillo de regulación  del  resorte también  de acero inoxidable 

AISI 304; resorte de acero al carbono especial,  tratado  y  protegido.  Extremos  bridados. 

Presión de timbre indicada para cada caso, temperatura de trabajo 0 a 40 ºC. Serán AERRE, 

de A. Rabboni e Hijos. 

 
BOCAS DE INCENDIO 

Compuestas por válvula tipo teatro, de bronce  con  descarga  a  45  grados, reforzadas,  con 

tapa y cadena, y de diámetro 0.063 m; manguera de poliéster sin costura y revestimiento 

elastomérico interno con anclajes mandrilados y una resistencia a la rotura de 20 Kg/cm2, 

con sello IRAM y una longitud de 25 m.; lanza de cobre/bronce y boquilla de chorro pleno; 

llave de ajuste de acero y soporte tipo media luna. Todo alojado en gabinetes, para empotrar, 

de chapa BWG 16 de medidas y color reglamentarios con  tapa  vidriada  y  ventilada,  y 

cerradura a cuadrado. 

 
BOCAS DE IMPULSION 

En el lugar indicado en planos, al frente del predio,  se  instalará  una  boca  de  impulsión, 

simple. Estará conformada por una válvula esclusa de diámetro 60 mm., con anilla giratoria 

en su extremo, para recibir manguera. Tendrá una válvula de retención, la que impedirá la  

extracción de agua. La válvula será de bronce colorado, apta para la presión de trabajo del  

servicio. Se alojarán en nicho de mampostería, con puerta  con  la  leyenda  “BOMBEROS”, 

según las reglamentaciones vigentes. 

 
MATAFUEGOS 

Serán del tipo polvo químico seco, triclase, según norma IRAM 3523, de 5 Kg.; ó de anhídrido 

carbónico, especiales para fuegos clases “B” y “C”, con  manguera  y tobera  de  expulsión, 

según IRAM 3509, de 5 Kg., ambos con sello y certificado de calidad IRAM - LEMIT. 

Se instalarán en los lugares previstos en planos, o en los que indicare oportunamente la 

Inspección de Obras. Los soportes serán fijados con tarugos de expansión  y  tornillos 

cadmiados, a la altura reglamentaria. 
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RUBRO 2.16 VIDRIOS Y ESPEJOS 

 
Se realizarán las siguientes tareas: 

•  Se colocarán nuevos vidrios en los paños superiores de las carpinterías adecuadas por  

modificación de altura. 

•  Se repondrá la totalidad de vidrios deteriorados en las carpinterías existentes. Además, se  

verificará el sellado y, de ser necesario, se sellarán nuevamente aquellos paños que así lo 

exijan. 

• Se instalarán espejos laminados en los locales sanitarios. 

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. 

Ítem 2.15.1.3 Provisión y colocación de avisador manual con accesorios. Incluye montaje, 

cañerías, seguros, etc. 

Ítem 2.15.1.4 Provisión y colocación de sirena con estrobo con accesorios. Incluye 

montaje, cañerías, seguros, etc. 

 
Ítem 2.15.2 Instalación extinción de incendio 

Ítem 2.15.2.1 Provisión y colocación de hidrante completo con accesorios. Incluye montaje 

/ Seg e Hig /logística, etc. 

Ítem 2.15.2.2 Provision y colocación de cañería seca con accesorios. Incluye pintura. 

Incluye montaje / Seg e Hig /logística, etc. 

Ítem 2.15.2.3 Provisión y colocación de matafuegos con accesorios. Incluye montaje / Seg 

e Hig /logística, etc. 



165 de 203 

 

  

Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.16.1 Vidrio laminados 3+3 en puertas modificadas 

Ítem 2.16.2 Espejos laminados baños 

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 serán laminados 3+3 y deberán cumplir con las normas IRAM 12.595, 12.556, y 

12.565 

Los espejos en baños serán laminados, sin bastidor, pegados a la base mediante cinta doble 

faz o sellador adecuados. 

 

 
 

RUBRO 2.17 PINTURA 

 
Las tareas a realizar serán las siguientes: 

 
• Látex para cielorrasos 

• Látex en muros interiores 

• Látex en muros exteriores 

• Lijado y recubrimiento tipo Cetol en revestimiento de madera y cenefas exteriores 

• Lijado y recubrimiento tipo Cetol en cenefa exterior 

• Lijado y recubrimiento tipo Cetol en puertas, ventanas y celosías de madera 

• Lijado y recubrimiento tipo Cetol Tarima, escaleras y descanso de madera del Auditorio 

• Recubrimiento tipo Cetol de revestimiento interior de madera recuperado 

• Esmalte sintético en carpinterías 

 
Las presentes normas generales son de aplicación para la totalidad de  los  trabajos 

especificados en el presente ítem y corresponden  a  los  servicios  profesionales,  mano  de 

obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los 

trabajos correspondientes a la ejecución de los trabajos de pintura de la obra en un todo de 

acuerdo con las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo  todas  las 

superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

Por ese motivo, de existir problemas de humedad y/o filtraciones, se deberán  reparar  los 

mismos en los sectores afectados, debiendo dichos trabajos garantizar la solución integral del  

problema (por ejemplo: reemplazo de aislación hidrófuga en cubiertas planas, sellado e 

impermeabilización de fisuras en muros, etc.),  restituyendo  a  su  condición  original  los 

sectores afectados. 
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El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de preservar las obras del polvo 

y no permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 

completamente. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos,  etc.  La  pintura 

ingresará a la obra en sus envases originales y se aplicarán estr ictamente 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 “Coroless” 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. 

 
Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección y 

deberán responder a las normas IRAM. 
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Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

Ítem 2.17.1 

Ítem 2.17.2 

Ítem 2.17.3 

Ítem 2.17.4 

exteriores 

Ítem 2.17.5 
Ítem 2.17.6 

Ítem 2.17.7 

auditorio 

Ítem 2.17.8 

Ítem 2.17.9 

Latex para cielorrasos 

Latex en muros interiores 

Latex exterior 

Lijado  y  recubrimiento  tipo  Cetol  en revestimiento  de  madera  y cenefas 

Lijado y recubrimiento tipo Cetol en cenefa exterior 

Lijado y recubrimiento tipo Cetol en puertas, ventanas y celosías de madera 

Lijado y recubrimiento tipo Cetol Tarima, escaleras y descanso de madera del 

 
Recubrimiento tipo Cetol de revestimiento interior de madera recuperado 

Esmalte sintético en carpinterías 

Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden a los siguientes Ítems a cotizar: 

 
Ítem 2.18.1 Recolocación de mesadas (con ménsulas ídem existentes) 

Ítem 2.18.2 Nuevo bajomesada y alacena en cocina 

Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas,  para  su  aprobación  se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

• Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel  o 

rodillo. 

• Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 

• Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el  menor 

número de manos posible. 

• Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 

dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

• Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá 

ser blando y fácil de disipar. 

Los distintos tipos de pintura se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la planilla de locales 

y las planillas de carpintería. 

 

 

RUBRO 2.18 MESADAS Y SEÑALETICA 

 
• Recolocación de mesadas  existentes:  Las  mesadas  desmontadas  se recolocarán  en 

su mismo sitio, según el nuevo nivel de piso termiando, una vez finalizada la instalación 

sanitaria y el completamiento de revoques. Se utilizarán ménsulas como las existentes. 

• Mueble de cocina: Se ejecutará un nuevo bajo mesada  y  alacena  en  la  cocina 

enchapado en melanina blanca, según plano de detalle. 

• Señalética: Se recolocará toda la señalética que haya quedado en buen estado luego del 

desmonte. En caso contrario se proveerá e instalará una nueva. 
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RUBRO 2.19 TRABAJO FINAL 

 
2.19.1 Limpieza final de obra 

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 

Inspección de Obra. 

El retiro de tierra, escombros y/o desechos de  cualquier  naturaleza  se realizará en camiones 

y/o volquetes los que deberán regarse abundantemente para impedir la volatilización de los 

mismos 

 
PLANOS Y DOCUMENTOS CONFORME A OBRA 

 

El Contratista entregará al Comitente, una vez terminada la obra, en copia papel y magnética,  

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 

CONFORME A OBRA. 

 
Asimismo, 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, ascensor, etc. 

Asimismo, tendrá a su cargo la tramitación de las factibilidades y la confección de los planos 

necesarios requeridos por las empresas de servicios eléctricos, sanitarios, gas, telefonía, etc. 

 
 
 

 
 

RUBRO 3 PARTE 3 – CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE 

CÁMARA TRANSFORMADORA. 

 

OBJETO 
 

La presente Parte 3 tiene por objeto la provisión de la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para llevar a cabo los trabajos de construcción y puesta en servicio de una cámara 

transformadora de media a baja tensión y la provisión e instalación del equipamiento eléctrico 

completo. Estarán incluidos en esta licitación las canalizaciones y el cableado de media tensión 

Ítem 2.18.3 Recolocación de señalética 
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para alimentar desde el CT existente original a este nuevo centro de transformación que 

denominaremos N°3, como así también el tendido de baja tensión hacia el edificio IFEVA nuevo. 

 

La cámara a implantar será del tipo prefabricada de hormigón armado y deberá contar con todo el 

equipamiento detallado en los planos de ingeniería que forman parte de esta especificación. 

Asimismo, deberán incluirse en las tareas de dicha licitación la actualización de las protecciones 

de media tensión del CT original desde donde se alimentará la nueva cámara transformadora. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para el emplazamiento de una cámara prefabricada de Hº Aº que deberá contar con 

un transformador trifásico de una potencia de 500 kVA, relación de transformación (13,2/0,400– 

0,231) kV, las celdas de media tensión para la protección de la máquina, el cuadro de BT y las 

canalizaciones detalladas en media y baja tensión. 

 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 

explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 

terminación de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 

servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 

 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos generales y de detalle que acompañaren este 

pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. Tanto los  

planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 

considerarse como exigido en ambos. 

 
Acarreo y depósito de materiales 

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

de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los  

mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 

sufrir sus materiales y equipos. 

 
Protecciones y Cierres provisorios 

 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 

trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 

considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista 

 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra,  

para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley  

de Obras Públicas. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la intervención de otros 

gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
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El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la  

obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 

limpieza. 

 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos 

 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañen son complementarios y lo especificado en 

uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 

que establezca la Inspección de Obra. 

 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas, 

deberán ser verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra 

sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 

correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias  

para el Contratista. 

 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el  

Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a 

posterior reclamo de ningún tipo. 

 
Tramitaciones y Pago de derechos 

 
El Contratista tendrá a su cargo toda tramitación y pago de derechos ante la Compañía 

proveedora de energía que sea necesaria para la ejecución de las instalaciones, a los efectos de 

que las mismas puedan, en el momento oportuno, ser liberadas al servicio en su totalidad, 

incluyendo la solicitud de nuevas acometidas en media tensión y su implementación en la Obra. 

 

Normas y Reglamentos a cumplir 

 
A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente obra. 

Asimismo, serán utilizados para la 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. 

 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, la reglamentación de AISA, el Código de la Edificación y 

Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 – 

Estructura de Hormigón Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - 

Serie ISO 9000- 

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos: 

Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina y Normas IRAM asociadas a la reglamentación. 

Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles del GCBA: 

Instalaciones eléctricas, Capítulo 8- Sección 10 del Código de Edificación. 
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IEC 60.364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

IEC 60.439 – 1: conjuntos de aparatos de distribución de baja tensión. 

IEC 529: grados de protección de las envolventes. 

IEC 947: aparatos eléctricos de baja tensión. 

IEC 865: cálculos de esfuerzos en barras. 

IEC 909: cálculo de las corrientes de corto circuito. 

DIN 43670/71: barras de cobre. 

DIN 43673: barras de cobre- perforaciones y uniones abulonadas. 

VDE 0103: cálculo de esfuerzo en barras. 

Normativas de gestión de la calidad Series ISO 9.000/1. 

IRAM 2277- IRAM 2276: transformadores de potencia y accesorios. 

AEA 90364 – Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. AEA 95401 

– Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión. 

AEA 95402 – Reglamento para Estaciones Transformadoras. 

 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 

previstos en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 

Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección 

de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o 

exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

 

El Oferente deberá presentar en su propuesta: 

 
• Folletería completa de todos los elementos a proveer e instalar. Al respecto, se deberá 

adjuntar en la oferta: 

 
Hojas de datos garantizados completos de transformador a proveer e instalar. 

Plano de conjunto con dimensiones. 

Folletos y catálogos de transformador y celdas de media tensión. 

 
Plan de fabricación detallado. 

Protocolos de ensayo tipo. 
Certificado ISO 9001 emitido por la entidad reconocida en nuestro país. 

 
Datos técnicos del transformador a suministrar en la oferta: 

 
• Pérdida en vacío a tensión y frecuencia nominal, normales. 

• Pérdidas de cortocircuito entre primario y secundario (temperatura de arrollamientos a 75º C) 

normales. 

• Pérdidas totales. 

• Régimen de sobrecarga admisible. 

• Rendimiento al 100% carga nominal para cos fi = 0.8 y 1. 

• Tensión en cortocircuito (referido a 75º C). 

• Peso total. 
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Representante Técnico 

El Contratista contará con un Representante Técnico, Ingeniero Electromecánico o Electricista 

matriculado en Consejo Profesional (COPIME), con Jurisdicción Nacional, vigente a la fecha de 

la Licitación, para esta Parte 3 de la Obra. 

 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad 

técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, debiendo encontrarse en 

obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 

 
Dejase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en 

las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con la 

Universidad de Buenos Aires. 

 
Toda modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación de carácter técnico 

deberá ser firmada por dicho Representante. 

 
Toda la documentación técnica relativa a la ejecución de la obra (Planes de Trabajo, etc.) que 

presente el Contratista a la Inspección de Obra debe estar firmada por el Representante Técnico y 

Representante Legal de la Contratista. 

 
La Universidad podrá ordenar al Contratista el reemplazo del representante técnico cuando 

causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exija. 

 
Calidad de la Obra 

 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente 

ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las más estrictas reglas del  

arte a cuyo efecto el Contratista adoptará las medidas necesarias para que la calidad y 

adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos 

y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las más apropiadas para esas finalidades. 

 
Ayuda de Gremios 

 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la instalación, como 

ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o  

instalaciones existentes en el edificio, etc., quedan a exclusivo cargo del Contratista. Todas las  

partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que 

las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior  

calidad a los existentes. 

 
Asimismo, el Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de sus 

operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el Contratista, a su cargo y en la  

forma que indique la Inspección de Obra. 

 
Obras de acuerdo a su fin 
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La ejecución de las obras responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle  

a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención de lo establecido en la  

documentación contractual. 

El Contratista deberá incorporar a las obras no sólo lo estrictamente consignado en la 

documentación sino también todo lo necesario para que las mismas resulten completas con 

arreglo a su fin. Serán exigibles todos aquellos elementos, materiales, disposiciones, gestiones, 

equipos, etc., que figuren en alguno de los documentos contractuales, aunque no aparezcan en 

los demás. 

 
Los materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho 

quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y 

características equivalentes, compatibles y congruentes con las del resto de la obra y adecuadas 

a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideran a todos los efectos 

comprendidos dentro del presupuesto. 

 
Se establece, por tanto, para la obra contratada, que la obra completa se supone dividida en los  

ítems del presupuesto y que en consecuencia todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa 

o indirectamente se requiera para completar la Obra, debe considerarse incluido en el referido 

presupuesto, aunque no estén explícitamente indicados en las presentes especificaciones. 

 
Forma de trabajo 

 
En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con medidas  

de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se respetarán las disposiciones 

de Seguridad del Trabajo y contra incendio. En los lugares donde se efectúen los trabajos, el 

Contratista dispondrá de por lo menos un matafuego apto para fuegos clase A-B-C, de 5 Kg. de 

capacidad como mínimo, debidamente cargado y habilitado para su uso. Asimismo, contará con 

un botiquín de primeros auxilios en condiciones de uso inmediato. 

No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas por parte del personal del Contratista  

en los lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito del edificio. 

 

Materiales y Equipos 

 
El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la Inspección de 

Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el  

contrato. 

 
Con referencia al equipo mínimo necesario para la realización de la obra, el oferente deberá 

presentar, una lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en 

perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

 
Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido combustible, 

lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de 

todo el equipo de operación, instrumental y maquinaria, que deberá ser del tipo y calidad que se 

requiera para la ejecución de las obras encomendadas. 
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La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos si 

éstos no brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los trabajos a realizar. Así  

como también el incremento de los mismos en casos de que la marcha de los trabajos no 

respondiere a los plazos convenidos. 

 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los mismos, los 

métodos adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o inadecuados, la Inspección 

de Obra podrá ordenarle que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 

 
Sin embargo, el hecho que la Inspección de obra nada observare sobre el particular no exime al  

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la 

demora en su terminación. 

 
Verificaciones fuera de Obra 

 
Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de elaboración 

en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase necesario el cumplimiento de 

este requisito durante el proceso de elaboración, la Inspección de Obra podrá inspeccionar sin 

limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea oportuno. El transporte del personal  

designado por la Universidad para estas inspecciones, hasta los talleres del Contratista, queda a 

cargo exclusivo del mismo. 

 
Terminación de la Obra 

 
Todas las partes fijas y móviles de la Obra se entregarán en perfecto estado de terminación y 

funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 

 
Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos se encontrarán en 

condiciones de uso inmediato. 

 
Permisos 

 
Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como 
Nacionales sobre la presentación de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. 

 
Una vez finalizadas las obras, se obtendrá la habilitación de las mismas ante las Autoridades 

competentes. 

Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, quedan 

a cargo exclusivo del Contratista. 

 
Inspecciones 

 
Para todos los materiales que deba proveer el Contratista, deberá solicitar la inspección por parte 

de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad 

previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 

constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 
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conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del  

pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obras. 

 
Trámites y pago de derechos 

 
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, presentación de planos, 

etc., que sea necesario presentar ante las Autoridades competentes para la Inspección, 

Aprobación y Habilitación de las obras. Todos los trámites de habilitación con sus modificaciones 

están a cargo exclusivo del Contratista. 

 
Muestras 

 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista  

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 

en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 

utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 

incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 

 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 

y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los elementos a  

instalar. 

 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta 

a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 

demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y 

planos. 

 
Materiales desmontados 

 
Todos los materiales desmontados, y que no está previsto en este Pliego su reutilización, deberán 

ser entregados en el lugar a designar por la Universidad, limpio, acondicionado e inventariado. 

Para tal fin la Universidad habilitará un lugar en el edificio, en el que se efectuará el depósito, el  

cual estará a cargo del Contratista. 

 
Los materiales que la Universidad no desee conservar, deberán ser trasladados fuera de la obra 

por la Contratista, siendo este traslado y depósito final a cargo exclusivo del mismo. 

 

Ver además lo establecido en 1. DISPOSICIONES GENERALES y Anexos de esta 

Licitación 
 

Memoria Técnica y Planos 

 
Los planos y datos de la instalación que se incluyen en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas deberán ser verificados por el Contratista, en cuanto a las capacidades de cada uno de 
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los elementos de protección y maniobra de circuitos, secciones de los distintos cableados a 

proveer e instalar, capacidad de transformador, número de circuitos, ubicación de canalizaciones, 

etc. Asimismo, verificará el recorrido y cómputo de cableados y de todas las canalizaciones 

indicadas en planos como así también la posición de todos los componentes de la instalación. 

 
Memoria técnica: 

 
El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su 

aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la 

que deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de todos los elementos 

componentes para el nuevo transformador, celdas de media tensión, tableros y protecciones a 

proveer e instalar en la presente Obra, cableados, etc. Asimismo, se incluye la especificación 

correspondiente del centro de trasformación prefabricado de hormigón armado. El Contratista 

presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá incluir 

detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para la 

realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y capacidades dadas en estas 

Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable, 

independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 
El Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias, a fin de verificar las cargas en 

cada uno de los circuitos involucrados. Los valores obtenidos deberán ser volcados en planillas 

para su evaluación por la Inspección de Obra. Con los valores obtenidos y verificados, el 

Contratista deberá realizar el dimensionamiento definitivo de todos los cableados y elementos de 

protección y maniobra de circuitos que estén involucrados en la presente Obra. 

 
Planos: 

 
El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala adecuada para 

su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, 

para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de la instalación. 

 
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, para ser 

sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no 

pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el  

planeamiento de la obra. 

Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de 

planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje 

o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias 

descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 

 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles para todos 

los tableros de media y baja tensión involucrados en esta obra y sus circuitos de control, además 

de todos los planos que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán 

presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem. 

 
Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas: 
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NOTA: en estos Rubros e ítems se deberá cotizar y agregar todos los puntos mencionados 

precedentemente además del Permiso de Obra. La Empresa Contratista deberá iniciar los trámites 

de Permiso de Obra a partir de la fecha del acta de iniciación de la obra o antes. 

• Esquemas circuitales según IEC 1082-1-3. 

• Designación de diagramas, gráficos y tablas según IEC 750. 

• Símbolos gráficos de diagramas según IEC 617 – 1…12. 

 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra,  

no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo,  

aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u 

omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del 

recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra y puesto 

inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

 
Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2010 como 

mínimo. Se entregará junto con las copias el CD correspondiente, con planos en formato DWG. 

 
Los planos a incluir comprenden: 

 
• Unifilares verificados de Tableros 

• Tetrafilares verificados de Tableros (si corresponde) 

• Funcionales de Tableros 

• Constructivos de Tableros 

• Topográficos de tableros 

• Planillas de borneras 

• Planillas de interconexión 

• Listado de componentes 

• Listado de referencias 

• Canalizaciones en sala de transformadores. 

• Cableados de puesta a tierra. 

• Conexionado en planta y corte de transformador. 

• Conexionado en planta y corte de celdas de media tensión. 

 
El Proyecto presentado por el Contratista tiene el carácter de “ejecutivo”, y deberá ser aprobado  

por la Inspección de Obra previo a su implementación. 

 
Permiso de Obra 

 
El Contratista de la obra debe solicitar el permiso correspondiente para realizar la obra a la 

Dirección General de Interpretación Urbanística del GCBA APH1, Además, deberá proveer y 

colocar un segundo cartel de Obra según las normativas vigentes en la GCBA, además del cartel  

de obra de la Universidad de Buenos Aires. 
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RUBRO 3.1 MOVIMIENTO DE SUELOS 

 
Ítem 3.1.1 Excavación y compactación del terreno 

 
Para la correcta implantación del Centro de Transformación prefabricado a proveer e instalar,  

debe primeramente efectuarse una excavación del terreno de dimensiones acordes al modelo de 

Centro a instalar. 

Sobre el fondo de la citada excavación, y luego de su compactación, debe colocarse una capa de 

10 cm de altura de arena fina –de río preferentemente- nivelada sobre la que se asentará la base 

de la casilla prefabricada. 
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RUBRO 3.2 CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO 

 
Ítem 3.2.1 Provisión, traslado y montaje de CT 

Características Generales 

El centro de transformación prefabricado deberá cumplir los requisitos establecidos en la norma 

IEC62271-202, como así también, las normas IRAM que sean de aplicación, las disposiciones de 
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las compañías distribuidoras de energía y los reglamentos de las instituciones y/o asociaciones 

eléctricas nacionales. 

 
Su fabricación deberá ser del tipo de estructura monobloque de hormigón armado, diseñado para 

albergar en su interior los equipos electromecánicos de maniobra y protección de MT y BT, el 

transformador de distribución y las correspondientes interconexiones de potencia, permitiendo 

realizar todas las operaciones de maniobra y/o mantenimiento y/o reemplazo de equipos con un 

grado máximo de seguridad para las personas que ejecutan tales funciones. 

 
El centro de Transformación a proveer e instalar deberá cumplimentar con los siguientes 

ítems: 

• Cuba recolectora de aceite que en caso de fugas en el transformador evita el derrame del  

líquido en el terreno. 

• Trampa de fluidos y bandeja cortafuegos. 

• Ventilación natural realizada por medio de rejillas de entrada y salida de aire, fabricadas en 

chapa de acero galvanizada en caliente y posterior pintado, ubicadas en la parte frontal inferior 

y posterior superior del sector destinado a la instalación del transformador de acuerdo a norma 

IEC 62271-202. 

• Malla protectora, de alambre y marco galvanizado, que separa el sector del transformador del 

resto del equipamiento. 

• Cerradura homologada por el ENRE. 

• Una (1) Puerta de Acceso peatonal exclusiva para sector de Maniobra de MT. 

• Acometida de Puesta a tierra para vinculación exterior con caja de conexión y planchuela de 

punto de vinculación, con aislación. 

• Sistema de iluminación interior normal con artefacto estanco de tubos LED de 18W 4000°K, 

con interruptor para su comando y equipo de emergencia incorporado. 

• Instalación eléctrica de servicios auxiliares en el interior de la casilla con cañería metálica y 

cables de acuerdo a Normativa. 

• Sistema de doble puesta a tierra interior. 

• Tomacorriente de servicio de 220VAC. 

 
Todos los detalles constructivos del centro transformación prefabricado se detallan en los planos 

de ingeniería que acompañan a esta especificación. 
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RUBRO 3.3 PROVISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, CELDAS MT Y CUADRO 

DE BT EN CT PREFABRICADO. 

 
Ítem 3.3.1 Provisión e instalación de un transformador de 500 KVA 

 
El transformador y sus accesorios a proveer e instalar cumplirán con lo establecido en las normas 

IRAM 2277 e IRAM 2276 y a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y 

Generales detalladas a continuación. 

 
Todos los materiales empleados en la construcción serán nuevos y conforme a las normas IRAM, 

para todos aquellos materiales que tales normas exigen. En su defecto serán de aplicación las 

normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), ANSI (American National Standard) y VDE 

(Verband Deutscher Elektrotechniker). 

 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte debiendo ser completos 

y conforme a su fin. Deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios 

para el correcto funcionamiento de ambos transformadores, aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

 
Especificaciones técnicas particulares: 

 
Características eléctricas: 

El transformador a proveer e instalar deberá responder a las siguientes especificaciones técnicas: 

 
1) Tipo: Trifásico 

2) Tipo constructivo: Refrigerado en Aceite mineral de llenado integral 

LIBRE ABSOLUTAMENTE DE PCB 

3) Tipo de servicio: Continuo 

4) Potencia Nominal: 500 KVA. 

5) Tensión nominal primaria (UPN): 13.200 V. 

6) Tensión nominal secundaria en vacío (Uso): 400/231V. 

7) Frecuencia Nominal: 50 Hz. 

8) Grupo de conexión: DYn11 

9) Conexión del centro de estrella: Rígida a tierra 

10) Regulación arrollamiento primario: ± 2 x 2,5% Upn. 

11) Tensión secundaria a plena carga (USN): 380 / 220 Volts. 

12) Tensión de cortocircuito: 4% Un. 

13) Ventilación: Natural 

14) Protección Térmica: Termómetro de cuadrante vinculado a las celdas de MT 

 

Características constructivas: 

 
A continuación, se detallan ciertas características constructivas requeridas para el transformador,  

siendo su cumplimiento obligatorio para el Oferente. 
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Sólo en casos plenamente justificados, el Oferente podrá ofrecer una variante de lo solicitado, 

debiendo justificar explícitamente las razones de la misma. Una vez adjudicada la Obra, no se 

admitirán cambios a lo incluido en las propuestas. 

 
Condiciones de instalación: 

 
El transformador será instalado y funcionará en un ambiente tipo interior donde la temperatura 

puede ascender a los 40º C, mientras que la humedad relativa del mismo puede alcanzar valores  

de saturación. 

 
En consecuencia, el transformador deberá ser diseñado, construido y ensayado a fin de satisfacer 
las condiciones ambientales expuestas. 

 
Arrollamientos: 

 
El material conductor con el que se realizarán los arrollamientos correspondientes a los bobinados 

de alta y baja tensión, será cobre electrolítico de grado de pureza 99,9%. 

 
Podrá cotizarse un transformador con arrollamientos de aluminio con la condición que tenga las  

mismas características termoeléctricas del equivalente con arrollamientos de cobre, es decir, las  

características en cuanto a calentamiento, rendimiento en función de la temperatura y disipación  

del calor producido sean totalmente equivalentes entre ellos. Esto deberá ser comprobado 

debidamente y certificado por el fabricante y adjuntado a la oferta por los proponentes. La 

Universidad se reserva el derecho de rechazar el transformador con arrollamiento de aluminio 

cotizado en las ofertas, si el mismo no se encuentra debidamente certificado en cuanto a estas 

características, y solicitar la ratificación de la provisión e instalación de un transformador con 

arrollamientos de cobre. 

 
Núcleo: 

 
Se empleará en su construcción chapa de hierro al silicio de grano orientado de bajas pérdidas, 

con una pérdida específica a 10.000 gauss y 50 Hz igual a 0,45 W / kg. como máximo. 

 
Conmutador de Tensión: 

 
Será del tipo sin tensión. Los bornes de conexión correspondientes a cada arrollamiento estarán 

dispuestos en la zona media de cada arrollamiento, debiendo ser de fácil acceso. La posición del  

conmutador en el punto 1 (uno) corresponderá al mayor número de espiras activas y la número 5 

(cinco) al menor número de espiras. 

 
Especificaciones técnicas generales: 

 
Ensayos de recepción: 

 
La recepción del material será efectuada por representantes de la Inspección de Obra. A tal fin  

serán avisados con 5 (cinco) días de anticipación por el fabricante, a fin de asistir a las pruebas. 
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El costo de los ensayos de rutina, incluso los viáticos de los representantes de la Inspección de 

Obra, estará incluido en el precio cotizado. 

 
Ensayos de rutina: 

 
Se realizarán según las normas IRAM 2276 y 2277 sobre la unidad, en el siguiente orden: 

 
• Verificación dimensional. 

• Medición de la resistencia de los arrollamientos en todas las tomas y referencias de los 
valores obtenidos a 75 º C. 

• Medición de relación de transformación en todas las tomas y derivaciones, verificación de 
polaridad y grupo de conexión. 

• Ensayo de vacío para la determinación de pérdidas de vacío y corriente de excitación. 

• Ensayo de cortocircuito para la determinación de las pérdidas de cortocircuito y de la tensión 
de cortocircuito para corriente nominal; los valores se referirán a la temperatura de 75 º C. 

• Medición de resistencia de aislamiento con megohmetro de no menos de 2500 Volts. 

• Ensayo dieléctrico, con excepción del ensayo de tensión con onda de impulso. 

 
Ensayos de tipo: 

 
El Contratista, dentro de la documentación que debe presentar a aprobación a la Inspección de 

Obra previo a la fabricación, deberá entregar protocolos de ensayos de tipo, realizados en 

laboratorio nacional de reconocido prestigio, que acrediten el correcto diseño del transformador. 

De no disponer de los mismos, o no ser satisfactorios, deberán ser realizados a su costo. 

Estos ensayos serán como mínimo: 

• Ensayo de calentamiento. 

• Ensayo de tensión de impulso. 

• Ensayo de descargas parciales según IRAM 2203 

• Ensayo de nivel de ruido. 

 
Si en los ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento del transformador, de sus 

componentes o accesorios, el Contratista deberá en el más breve plazo reparar las deficiencias, o 

cambiar el material rechazado, según decisión de la Inspección de Obra, repitiéndose los ensayos 

cada vez que tal cosa suceda. 

 
Todos los materiales, elementos y personal necesario para los ensayos serán provistos por el  

Contratista. 

 
Manuales de mantenimiento y operación: 

 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra para cada equipo electromecánico, o electrónico, 

dos (2) manuales de instalación, operación, mantenimiento y la descripción del equipo, en idioma 

español. 
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El proveedor del transformador y equipos accesorios deberá estar constituido como 

fabricante en el país a fin de poder garantizar un servicio postventa en forma satisfactoria, 

contando para ello con un amplio stock de repuestos, o su disponibilidad en el más corto 

plazo. Dicha circunstancia deberá ser certificada explícitamente en la Oferta. 

Información a suministrar por el Oferente en su propuesta 

Planos e ingeniería de detalle: 

 
El Contratista realizará la ingeniería de detalle constructiva de todos los equipos, especialmente 

en los que se dependa de su construcción y marca para definir dimensiones, forma, etc. 

 
El Contratista deberá entregar a los directores de obra, para su aprobación tres juegos de copias  

de planos de detalle en escala adecuada. 

 
El Contratista entregará con tiempo suficiente para su aprobación el plano de cableado del 

sistema de protección por sobre temperatura completo y con indicación del lugar de instalación de 

la central, indicación del cableado, identificación de conductores y de todo aquello que se requiera 

para esta instalación de protección. 

 
Deberá presentar también detalle acotado de dimensiones, agujeros y su posición, tanto para los  

terminales de media como de baja tensión, y para los de tierra y de conexiones auxiliares. 

 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 

lograr aprobación para construcción de cada revisión. 

 
Garantía: 

 
El Contratista garantizará tanto al transformador como a sus accesorios por un periodo de 24 

(veinticuatro) meses contados desde la fecha de recepción y ensayos, limitándose esta garantía al 

cambio o reparación de la/s unidad/es o componentes de el/ellas o del equipo reconocido como 

defectuoso. El reemplazo o reparación de las partes o equipo durante el período de garantía no 

implicará la prolongación de la misma. 
 

 
 

 

Conjuntamente con su oferta económica, el Oferente deberá presentar la siguiente documentación 

evaluatoria: 

 
a) Planilla de Datos Garantizados. 

b) Plano de conjunto con dimensiones. 

c) Folletos y catálogos de equipos auxiliares que no sean de su fabricación. 
d) Plan de fabricación detallado. 

e) Protocolos de ensayo de tipo. 

f) Certificado ISO 9001 emitido por entidad reconocida en nuestro país. 

g) Antecedentes de instalación de unidades similares a las cotizadas. 
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En su propuesta, el oferente deberá presentar catálogos con características detalladas de 

las celdas cotizadas, para su examen por la Universidad. La ausencia de esta información 

técnica en la oferta presentada dará lugar a la desestimación de la propuesta por parte de la 

Universidad. 

Se incluye la provisión e instalación por parte del Contratista de las correspondientes 

celdas de remonte, las que deberán ser incluidas en la Oferta. 

 

 
 

Ítem 3.3.2 Provisión y montaje de Celdas de Media Tensión 

 
El contratista proveerá e instalará las celdas de media tensión para el transformador instalado en 

esta Obra, las que tendrán las características especificadas en el presente ítem. La capacidad de 

las celdas será de acuerdo a la potencia del transformador, con protecciones de capacidad 

nominal y de ruptura acorde a las cargas existentes, a verificar por el contratista en su proyecto 

ejecutivo. 
 

 

La celda será del tipo modular con aislación integral en Hexafluoruro de azufre (dieléctrico en 

SF6), a ser utilizadas a una tensión asignada de 13,2 kV para una frecuencia de 50 Hz., del tipo 

libre de mantenimiento y adaptables a cualquier tipo de ambiente, para uso interior aptas para ser 

instaladas en subestaciones transformadoras. 
 

 

Condiciones de utilización: 

 
Eléctricas: 

 
Tensión de servicio: 13,2 kV 

Tensión Máxima de Servicio: 24 kV 

Sistema: Trifásico Trifilar. 

 
Potencia Cortocircuito Trifásico en 13,2 kV: 350 MVA 

Ensayo de Arco Interno en barras colectoras y seccionador bajo carga, según anexo AA IEC 298: 

16 kA. Dicho ensayo deberá verificar en las cuatro caras constructivas del gabinete de las celdas. 

Intensidad nominal: de acuerdo a cargas. 

Régimen de utilización: Continuo 

 
Ambientales: 

 
Temperatura máxima: 40°C 

Temperatura mínima: -5°C 

Valor medio de la humedad ambiente relativa, medido en 24Hs.: 95% 

Valor medio de la presión de vapor, en un período de 24 hs.: 22 mbar 

Grado de Protección: IP 3X. 

Altitud: 1000 m 

La ausencia de esta información técnica en la oferta presentada dará lugar a la 

desestimación de la propuesta por parte de la Universidad. 
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Diseño y construcción: 

 
Aspectos constructivos: 

 
La celda deberá asegurar un servicio absolutamente seguro desde todo punto de vista. 

 
Estará construida con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentados, conforme a 

las recomendaciones dictadas por la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 298 según 

publicación 1996. 

 
Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, la celda deberá ofrecer una seguridad 
absoluta de manera de no presentar peligro al personal que las opere o atienda. 

 
La celda en general y cada una de sus partes en particular deberán poder resistir los cortocircuitos 

y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio. 

 
En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para evitar la  

eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo. Deberá tener adecuada 

resistencia para soportar sin deformarse el esfuerzo consecuente de la deflagración de gases 

producidos por arco debido a cortocircuito. 

 
Estará concebida para su funcionamiento aún en condiciones de inundación de la subestación 

transformadora. El fabricante deberá presentar ensayos que demuestren el funcionamiento de la  

celda ante la inmersión en agua por un período de 24 Hs y en cumplimiento con la norma IEC 529 

14.2.7. 

 
Los equipamientos deberán ser del tipo sistema de presión sellada libre de mantenimiento, según 

la norma IEC 694 anexo 3.6.5. 

 
Contendrá un seccionador tripolar con tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra, y 

protección mediante tubo porta fusibles con dispositivo de sobrepresión. Permitirá la conexión de 

un conector pre moldeado para cable subterráneo de aislación seca (XLPE) de 13,2 kV. 

 
Las celdas, estarán compuestas por los siguientes elementos: 

 
Un gabinete metálico con los siguientes dispositivos: 

 
• Una cuba de acero inoxidable llena con gas SF6 a presión conteniendo en su interior: Un 

seccionador tripolar bajo carga para 13,2 kV con tres posiciones conectado, seccionado y puesto 

a tierra según IEC 265-1 y IEC 129. El mismo garantizará los poderes de corte según los datos 

garantizados. 

• Un juego de barras colectoras de cobre. 

• Tres tubos porta fusibles para la tensión de 13,2 kV y hasta 160 A (los fusibles forman parte de la 

provisión), según IEC 420, con sistema de protección por membrana de sobrepresión interna 

contra sobreelevaciones de temperatura del fusible. También garantizará la apertura del 

seccionador principal ante la fusión de algún fusible. Todo este sistema deberá garantizar 

estanqueidad aún en condiciones de inundación de la misma. 
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• Un mando de accionamiento para el seccionador. El mismo garantizará que la velocidad de cierre 

y apertura como el del seccionador de puesta a tierra sea independiente a la acción del operador. 

El mismo podrá reequiparse con un accionamiento motor y con contactos auxiliares para un futuro 

telemando. 

• Un compartimiento de expansión de gases, que garantice ante un arco interno la correcta salida 
de los mismos. 

• Un alojamiento para el conexionado de cables de acometida y/o salida correspondiente, tipo 
modular para acometida lateral. 

 
Detalles Constructivos: 

 
Estructura: 

 
La estructura de la celda estará compuesta por una cuba metálica, donde se alojarán las partes  

activas en tensión (seccionador, barras) con dieléctrico en SF6, una base y el resto de 

componentes mediante chapa galvanizada, pintada en su caso, consiguiéndose de esta forma un 

excelente comportamiento frente a la corrosión. 

 
La cuba de gas estará construida en acero inoxidable de un espesor mínimo de 2 mm y 

presentará una rigidez mecánica tal que garantizará la indeformabilidad en las condic iones 

previstas de servicio y en caso de arco interno. 

 
Las uniones de las distintas partes de la estructura podrán ser por soldadura continua con aporte 

de material o por abulonamiento, en cuyo caso se formará la estructura con bandejas o paneles,  

manteniendo como mínimo las condiciones de resistencia a la deformación, por cualquier causa – 

incluso el accionamiento de aparatos- que presenta una estructura totalmente soldada. Deberá 

diseñarse para garantizar el libre de mantenimiento del sistema. 

 
Cerramientos y puertas o paneles frontales: 

 
Toda la celda estará cerrada en el techo y sus partes posteriores, frontales y laterales. 

 
Dispondrán en su parte frontal inferior de un panel desmontable que impida el acceso a la a la 

zona de fusibles y cables. 

El cierre del panel se realizará con tres puntos de fijación accionados simultáneamente. 

No se admitirán tomillos auto-roscantes en ningún punto de la celda. 

En la parte posterior inferior se incluirá una válvula de sobrepresión para permitir la expulsión 
hacia atrás de los gases generados por un arco eléctrico. 

 
No serán necesarios ni llaves ni herramientas para la apertura del compartimento de acceso a la  

zona de fusibles. 

 
El equipamiento no necesitará de paneles laterales de ningún tipo, ya que será diseñado para que 

todos sus accesos sean por el frente, para que de esta manera se eviten accidentes o posibilidad 

de sabotajes. 
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La celda estará construida de modo tal que, en caso de un arco interno, el sistema de trabas 

impida el desprendimiento de la puerta o del panel frontal y la consiguiente salida de gases 

calientes hacia adelante, los cuales podrían afectar al personal ubicado en sus inmediaciones. 

 
Anclaje y cáncamos para izamiento: 

 
Se realizará su fijación al piso mediante un sistema de fijaciones metálicas para en caso de 

inundabilidad evitar su desplazamiento. 

 
Las celdas deberán poder montarse a 50 mm. de la pared posterior, como mínimo, para garantizar 

el buen funcionamiento del dispositivo de salida de gases. 

 
Deberán preverse en las celdas cáncamos para izamiento y transporte. 

 
Barras principales y de tierra: 

 
Las barras principales estarán ubicadas dentro de la cuba, de esta manera asegurará la 

insensibilidad a cualquier medio externo y el libre mantenimiento. 

 
El embarrado deberá soportar la intensidad admisible asignada de corta duración (20 kA, 3s.),  

estará dimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos de 

cortocircuito correspondientes a los valores de cresta de la intensidad de cortocircuito nominal (20 

x 2,5 = 50 kA). 

 
Los embarrados generales de la celda serán de cobre y se conexionarán interiormente a los pasa 

tapas monofásicas, dispuestos lateralmente. 

 
La celda estará provista de una barra general para conexión a tierra, esta barra será de cobre 

para la conexión de los dispositivos de puesta a tierra. 

 
Las zonas de contacto de estructura o interconexiones con las barras de puesta a tierra, deberán 

estar libres de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la conducción. 

 
Fijación de cables y otros elementos: 

 
Se proveerá los prensacables necesarios para la fijación del cable con sus soportes 

correspondientes. Estos podrán ser bridas o soportes en plástico, goma ó metálicos. 

 
Las conexiones de entrada o salida de las celdas se realizarán a través de pasa tapas de aislación 

sintética con rosca M16 y conforme a norma IEC 71. 

 
En todos los casos la conexión se hará mediante conectores pre moldeados (los mismos forman 

parte de la provisión e instalación). 

 
Comando: 

El comando de los seccionadores bajo carga con protección será del tipo basculante de tres 

posiciones y doble eje, con posibilidad de extracción para el mantenimiento y/o motorizado, 

incluso en condiciones de servicio. 
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Deberán estar construidos de manera que permita su enclavamiento por candado tanto en la 

posición abierta como en posición cerrada y solamente en estas dos posiciones. 

 
El mando del seccionador bajo carga y el seccionador de puesta a tierra no permitirá por su 
diseño el cierre de ambos simultáneamente. 

 
La indicación de la posición de los contactos se llevará a cabo bajo los ensayos de verificación de 

la cadena cinemática, denominado corte seguro según IEC 129 anexo A2. 

 
Pintado: 

 
Tratamiento Previo: 

 
Todas las chapas de hierro de la estructura que no sean de acero inoxidable ó no estén cincados  

en caliente serán doble decapados, desengrasados y arenados. Se podrá aceptar de otro tipo de 

similares o mejores características previa aprobación de la Contratista. 

 
Pintura de fondo: 

 
Los elementos antes mencionados estarán protegidos con pintura epoxídica. 

 

Pintura de acabado: 

 
La celda será terminada con pintura esmaltada epoxídica. 

 
Deberá cumplir con los ensayos a la inmersión en gasolina, a las 500 horas de niebla salina,  

impacto directo, dureza. 

 
La superficie pintada estará exenta de rayas. 

 
Conservación: 

 
El proveedor garantizará la conservación de la pintura en condiciones normales de explotación por 

un período mínimo de diez (10) años. 

 
Esquemas mímicos: 

 
En la parte frontal superior de la celda se colocará el esquema sinóptico del circuito principal  

conteniendo los dispositivos de señalización de las posiciones de apertura o cierre del 

seccionador y del seccionador de puesta a tierra. 

 
Los ejes de accionamiento estarán totalmente integrados en el sinóptico (mímico) consiguiéndose 

una fácil interpretación de la maniobra partir del movimiento de los señaladores de posición 

(mímico móvil). 
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Los mismos deberán cumplir con el corte seguro según IEC 129 anexo A2, y de acuerdo con los 

ensayos en la cadena cinemática. 

 
Indicación de la presencia de tensión: 

 
La celda tendrá divisores capacitivos en sus pasatapas, para poder acometer a una bornera de 

salida, en ella se conectarán tres lámparas de señalización enchufables. 

 
Las lámparas de señalización deberán ser del tipo led alta luminosidad. 

 
El diseño deberá permitir la rápida extracción y verificación de la indicación de presencia de 

tensión, así como también fácilmente comprobar a través de un comparador de fases la 

concordancia de las mismas. 

 
Seccionadores y enclavamientos: 

 
La celda deberá estar construida de modo de permitir que, en el futuro, los seccionadores se 

puedan accionar a distancia con la incorporación de los mecanismos pertinentes opcionales. 

 
Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de operación y/o mantenimiento se deberán 

proveer por lo menos los enclavamientos mecánicos necesarios para ejecutar secuencialmente 

las operaciones que se detallan. Cada operación presupone la ejecución previa de la anterior: 

 
1-Apertura del interruptor asociado, si lo hubiere. 

2-Apertura del seccionador bajo carga. 

3- Cierre del seccionador de puesta a tierra. 

4- Apertura de la puerta o panel frontal de la celda. 

 
Una vez abierta la puerta, deberá ser posible la apertura del seccionador de puesta a tierra para 

poder localizar fallas. 

 
Para energizar nuevamente el sistema, los enclavamientos condicionarán la secuencia a seguir, 

en orden inverso al anterior. 

 
Aparatos principales: 

 
Seccionador tripolar de corte bajo carga en SF6 

 
El seccionador deberá estar construido con materiales de la mejor calidad y realizados conforme a 

las recomendaciones de la norma IEC 265. 

El seccionador tendrá tres posiciones conectado, seccionado y puesto a tierra. 

Deberán estar inmersos en una cuba llena de hexafluoruro de azufre (SF6) a presión. 

El mecanismo de comando estará ubicado en la dirección del eje principal del seccionador. 

 
La velocidad de apertura y cierre deberá ser independiente de la acción del operador. 
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Deberán admitir la fácil instalación de otros mecanismos que permitan el comando a distancia y 

señalización. 

 
Vendrá provisto con comando manual. 

 
Deberá contar con un dispositivo de bloqueo del mismo por candado en las posiciones abierto y 

cerrado. 

 
Tubos porta fusibles: 

 
La celda tendrá tres tubos porta fusibles, de acuerdo con las recomendaciones de la norma IEC 
420, dispuestos desde el frente y en posición horizontal. 

 
Los tubos porta fusibles alojarán fusibles de alta capacidad de ruptura de acuerdo con la norma 

IEC 282, para la utilización de fusibles hasta un calibre de 160 A, en 13,2 kV. 

 
Los fusibles se introducirán en los tubos porta fusibles a través de un carro contenedor de los 

mismos. 

 
Los porta fusibles contarán con su dispositivo de disparo ante cortocircuitos y un mecanismo de 

sobrepresión interna para detectar calentamientos anormales en el interior y producir la apertura  

del seccionador bajo carga combinado. 

 
El compartimiento de fusibles tendrá un enclavamiento que permita solo su acceso en condiciones 

seguras y con el seccionador de puesta a tierra conectado. 

 
Se deberá asegurar la estanqueidad del tubo porta fusible aún en condiciones de inundabilidad de 

la celda. 

 
TRABAJOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR 

 
La siguiente es una descripción de los trabajos accesorios necesarios para la instalación del 

nuevo transformador y celda de media tensión, todos los cuales están a cargo del Contratista: 

 

• Puesta en posición y aseguramiento de la unidad transformadora y celdas de media tensión. 

 
• Prueba de aislamiento de los bobinados del transformador. 

 
• Conexión del conductor de protección y de puesta a tierra del neutro del transformador. (Ver 

Apartado sobre Puesta a Tierra). 

 
• Conexión de los conductores de fase de baja tensión a los bornes de baja tensión del 

transformador, y conexión a tablero de BT. 

 

• Instalación del sistema de protección térmica. 
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PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADOS DE MEDIA TENSIÓN 

 
Ítem 3.3.3 Cableados de media tensión 1x35 mm² Al XLPE 13,2 kV 

 
Se efectuará el tendido de los cableados de media tensión entre nuevo transformador y celdas. 

Asimismo, el Contratista realizará el sistema de puesta a tierra de neutro y de seguridad en la 

nueva Cámara Transformadora. 

 
Las longitudes de cableado son las indicadas en planilla de cotización, los que serán considerados 

valores mínimos. 

 
El tendido de los cables unipolares de media tensión se efectuará en las trincheras indicadas en 

planos. 

 

Los cables unipolares de media tensión a proveer por el Contratista deberán responder a las 

siguientes especificaciones: 

 
CONDUCTOR: 

 
Metal: Alambres de aluminio o cobre electrolítico de máxima pureza. 

 
Forma: constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre o aluminio, mediante un método 

especial que permite obtener superficies más lisas y diámetros de cuerdas menores que los de las 

cuerdas normales de igual sección. 

 
Flexibilidad: Clase 2; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

 
Opcionalmente, las cuerdas pueden ser obturadas mediante el agregado de elementos que eviten 

la propagación longitudinal del agua y retarda el desarrollo y la propagación de “Water Trees”. 

 

SEMICONDUCTORA INTERNA: 

 
Capa extruida de material semiconductor. 

AISLAMIENTO: 

Capa homogénea de Polietileno reticulado (XLPE) extruido en triple extrusión simultánea. 

 
El aislamiento de los cables está constituido por polietileno químicamente reticulado de altísima 

pureza y calidad. El proceso de reticulación se realiza en un medio inerte no saturado de vapor,  

conocido como “Dry Curing”. 

La excelente estabilidad térmica del polietileno reticulado le capacita para admitir en régimen 

permanente temperaturas de trabajo en el conductor de hasta 90º C, tolerando temperaturas de 

cortocircuito de 250º C. 
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SEMICONDUCTORA EXTERNA: 

 
Capa extruida de material semiconductor separable en frío. 

 
La capa semiconductora externa está formada por una mezcla extruido y reticulada de 

características químicas semejantes a las del aislamiento, pero de baja resistencia eléctrica. Esta 

mezcla semiconductora externa separable en frío, denominada también como "easy stripping", se 

emplea en los cables de hasta 33 kV. 

CONDICIONES DE EMPLEO: 

 
Media Tensión 

De 2,3/3,3 kV a 19/33 kV 

NORMAS DE REFERENCIA: 

Norma de fabricación. IRAM 2178 / CEI 60502-2 

 
Espesor mínimo de aislamiento: 5 mm. 

Resistencia óhmica a 90°C/50Hz: 0,668 Ω/km 

Reactancia a 90°C/50Hz: 0,235 Ω/km 

Condiciones de instalación: 

 
Temperatura ambiente: 40°C 

Ambiente: Aire calmo. 

 
Terminales de cables de potencia de media tensión 

 
Las características técnicas de los mismos responderán a las siguientes especificaciones: 

Tipo: Modular flexible para instalación interior apto para cables de aislamiento seco. 

Tensión de servicio: hasta 33 KV 

 
Otras características: cumplirá las normas ANSI/IEEE 48, IEC 60540 y CEI 20/24. 

 
PUESTAS A TIERRA 

 
Se compondrá de la línea de tierra de la PAT de Protección y la línea de tierra de la PAT de 

Servicio (neutro), según Reglamento AEA 95401/2006. 

 
A la línea de tierra de PAT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos: 

 
- Transformador. 

- Envolvente metálica del cuadro B.T. 

- Celdas de MT (en dos puntos). 

- Extremos conexión celda y ambos extremos en conexión transformador 
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A la línea de tierra de la PAT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del cuadro 

de B.T. 

 
Los electrodos de PAT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separados, salvo cuando 

el potencial absoluto del electrodo de PAT de protección, adquiera un valor menor o igual a 1.000 

V, en cuyo caso se establecerán tierras unidas. 

 
Para cada línea de PAT, se instalará una caja de seccionamiento, debidamente señalizada. En el 
caso de líneas de PAT unidas, una sola caja será suficiente. 

 
Materiales a Utilizar 

Línea de Tierra 

- Línea de tierra de la PAT de Protección: 

 
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, a verificar por cálculo del Contratista. 

 
- Línea de tierra de la PAT de Servicio: 

 
Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, 0,6/1 kV, a verificar por cálculo del  

contratista. 

 
Cuando las PAT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, el 

aislamiento de la línea de tierra de la PAT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en 

el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación establecida en Normas, y en 

las zonas de cruce del cable de la línea de PAT de Servicio con el electrodo de PAT de protección 

deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm. 

 
Electrodo de Puesta a Tierra: 

 
Para el electrodo de Puesta a Tierra se empleará conductor de cobre de 50 mm2, con jabalinas de 

acero-cobre según Norma IRAM 2309. A verificar por cálculo del Contratista. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de servicio no podrá superar el valor de 1 Ohm. 

La resistencia de puesta a tierra de protección no podrá superar el valor de 40 Ohm. 

 
Piezas de Conexión: 

 
Las conexiones se efectuarán empleando los materiales siguientes: 

Conductor-Conductor: 

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, según Normas. 

Conductor-Jabalina: 

- Grapa de conexión para jabalina cilíndrica de acero-cobre, según Normas. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

 
Ítem 3.3.4 Provisión e instalación de Tablero Principal - Baja tensión - Incluye cableado y 

conexión de BT a transformador. 

 
En la nueva cámara transformadora, según se indica en planos, se instalará el nuevo tablero de 

baja tensión. El conexionado del nuevo Tablero a la nueva fuente (transformador de 500 KVA),  

estará a cargo del Contratista. 

 
El tablero Principal dentro de cámara transformadora llevará un interruptor tetrapolar de protección 

y maniobra de 1000A, un juego de barras y cinco salidas con seccionador fusible vertical NH T3 

de corriente nominal máxima 630A como se detalla en los planos adjuntos. 

 
Características generales: 

 
En las especificaciones que siguen, se indican las características mínimas correspondientes del  

nuevo Tablero BT. 

 
El tablero será apto para su colocación en interior. 

 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 

soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el  

cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista. 

 

Condiciones de utilización:   

Ambientales: 
 

Temperatura máxima: 40ºC 

Temperatura media máxima: 35ºC 

Temperatura mínima: -5ºC 

Humedad relativa ambiente máx.: 99% 

Altitud:  < 1000 mts. 

Eléctricas y mecánicas:   

Tensión de servicio:  400 V 

Tensión auxiliar: 24 VCC 

Corriente nominal: según tablero 

Corriente de cresta: 84 KA 

Corriente de corta duración: 40 KA ef/15 

Frecuencia: 50 Hz 

Sistema de barras: 3 Fases + Neutro + PE 

 
Temperatura máxima de barras: 65ºC 

Apto para sistema de neutro: TN - S 

Grado de protección del tablero: IP42 

Grado de protección del gabinete: IP55 

Montaje: interior 

Régimen de utilización: continuo 

Ventilación: natural 
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El nuevo Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 

inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones de 

servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las reglas del  

arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren 

por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una seguridad absoluta 

desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo  

atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente los elementos sujetos 

a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. Las puertas  

frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre las mismas se 

instalen. 

 
Equipamiento: 

 
Generalidades: 

 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general,  

debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 

eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 

iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 

rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 

 
El equipamiento de este tablero tendrá las siguientes características: 

 
Alimentación general: 

 
(1) Interruptor principal de entrada según IEC 60947, automático, tetrapolar, compacto, con 

protección electrónica selectiva, comando manual giratorio (se permitirá la cotización del comando 

a palanca), con regulación en su unidad de disparo de tipo electrónica selectiva, capacidad de 

acuerdo a cargas; se regulará la protección a la carga existente para el tablero. Capacidad de 

ruptura 50 kA (a verificar por el Contratista en su proyecto ejecutivo). Intensidad nominal: 1000 A. 

 
Desde este interruptor se alimentarán cinco salidas a seccionadores fusibles de las cuales una de 

ellas será utilizada para alimentar el Edificio IFEVA nuevo. 

 
Detalles adicionales: 

 
Cables numerados. 

 
Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro con le- 

tras blancas. 

Gabinete: 

 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como mínimo 

de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las puertas, la 

cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se completará con 

una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará dividido en dos zonas 

perfectamente diferenciadas, una donde se montarán las barras, soportes y transformadores de 

corriente y otra dividida a su vez en cubicles separados e independientes donde se ubicarán los 
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elementos de medición, maniobra y protección de circuitos. 

 
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 

(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales estarán construidas en chapa doble decapada 

BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y burlete de goma espuma 

autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán ranuras de ventilación. 

 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 

terminación superficial se realizará con pintura termo convertible en polvo poliéster azul y naranja, 

previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en caliente. 

 
Barras: 

 
El tablero contendrá un juego de barras principales. Dichas barras se realizarán con planchuelas 

de cobre electrolítico de pureza 99,9%. Denominación IACS: 100% 

Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista.  

Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 

- Fase "R": Marrón 

- Fase "S": Negro 

- Fase "T": Rojo 

- Tierra: Sin pintar 

- Neutro: Celeste/Azul 

 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras,  

soportes, etc. y las superficies de contacto serán pulidas. 

 
Las barras deberán guardar entre sí y con las distintas partes conductoras las distancias mínimas 

establecidas en la Norma VDE 0670. 

 
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi para una aislación de 1 KV, y 

responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios. 

 
El acceso de los cableados de BT de salida hasta los bornes del interruptor automático principal 

se realizará mediante tramos de barras de las mismas características. 

 
Puesta a tierra: 

 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a 

tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 

deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. 

 
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante  

trenzas de cobre desnudo extra flexibles. 

 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra,  

sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual. 
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La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 

interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos. 

 
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados. 

 
Cableado - borneras – identificaciones: 

 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de conexión 
de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca. 

 
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 

 
El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales para 

derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes. 

 
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 

rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 

desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo 

rojo que los distinga del resto. 

 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) de  
los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con fusibles. 

 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC. 

 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las  

inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o número de 

bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior. 

 
Cables a utilizar: 

 
Características de los cableados interiores del Tablero: 

 
Esquema IRAM NM 247-3 

Baja Tensión 0,75 kV 

 
Metal: cobre electrolítico. 

Forma: redonda (flexible o compacta). 

Flexibilidad: clase 5 de la norma NM-280. 

Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito. 

Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC) 

Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * Sección 

Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del Sistema de Calidad 

bajo normas ISO 9002. 

Normativas: ESQUEMA IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. C (no propagación 
del incendio), 

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 

(toxicidad). 
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Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados 

siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 

 
Ensayos: 

 
Ensayos de rutina según IEC 60.439-1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros o 

en laboratorios de primera categoría). 

 
Ensayos de tipo según IEC 60.439-1 (queda a consideración de la Inspección de Obra aceptar 

protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). 

 
Los protocolos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la 

Inspección de Obra. 

 

RUBRO 3.4 CANALIZACION Y CABLEADO DE MT Y BT 

 
Ítem 3.4.1 Zanjeo, provisión y cableado de MT (Se detallan metros lineales de Zanja) 

Conformación 3x1x50 mm² Al XLPE 13,2 kV 

 
El oferente deberá realizar un zanjeo de aproximadamente 170 mts. para vincular el CT original  

con el CT N°3 a montar. La profundidad mínima de colocación: 1,20 mts. 

 
El conductor de MT a montar deberá cumplir con lo especificado en el ítem 4.3 del presente pliego 
de especificaciones técnicas. 

 
CONDUCTOR: 

 
Metal: Alambres de aluminio o cobre electrolítico de máxima pureza. 

 
Forma: constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre o aluminio, mediante un método 

especial que permite obtener superficies más lisas y diámetros de cuerdas menores que los de las 

cuerdas normales de igual sección. 

 
Flexibilidad: Clase 2; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 

cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación  

del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en 

organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir 

la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas 

especificadas. 

Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 

selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 

Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 
disponibilidad de partes y normalización) 
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Opcionalmente, las cuerdas pueden ser obturadas mediante el agregado de elementos que eviten 

la propagación longitudinal del agua y retarda el desarrollo y la propagación de “Water Trees”. 

 
SEMICONDUCTORA INTERNA: 

 
Capa extruida de material semiconductor. 

AISLAMIENTO: 

Capa homogénea de Polietileno reticulado (XLPE) extruido en triple extrusión simultánea. 

 
El aislamiento de los cables está constituido por polietileno químicamente reticulado de altísima 

pureza y calidad. El proceso de reticulación se realiza en un medio inerte no saturado de vapor,  

conocido como “Dry Curing”. 

 
La excelente estabilidad térmica del polietileno reticulado le capacita para admitir en régimen 

permanente temperaturas de trabajo en el conductor de hasta 90º C, tolerando temperaturas de 

cortocircuito de 250º C. 

 
SEMICONDUCTORA EXTERNA: 

 
Capa extruida de material semiconductor separable en frío. 

 
La capa semiconductora externa está formada por una mezcla extruido y reticulada de 

características químicas semejantes a las del aislamiento, pero de baja resistencia eléctrica. Esta 

mezcla semiconductora externa separable en frío, denominada también como "easy stripping", se 

emplea en los cables de hasta 33 kV. 

 
CONDICIONES DE EMPLEO: 

 
Media Tensión 

De 2,3/3,3 kV a 19/33 kV 

NORMAS DE REFERENCIA: 

Norma de fabricación. IRAM 2178 / CEI 60502-2 

Espesor mínimo de aislamiento: 5 mm. 

Resistencia óhmica a 90°C/50Hz: 0,668 Ω/km 

Reactancia a 90°C/50Hz: 0,235 Ω/km 

Condiciones de instalación: 

 
Temperatura ambiente: 40°C 
Ambiente: Aire calmo. 

 
Los conductores irán directamente enterrados y deberán tener una loseta de protección mecánica 

en toda su traza como se detalla en los planos de ingeniería que forman parte de esta 

especificación. 
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El oferente deberá incluir dentro de sus tareas las puntas de MT y el conexionado de dicho 

alimentador tanto en las celdas del CT original como el nuevo CT N°3 a instalar. 

 
Ítem 3.4.2 Zanjeo, provisión y cableado de BT (Se detallan metros lineales de Zanja) 

Conformación 4x1x120mm2 IRAM 2178 1kV 

 
Los cableados de alimentación, distribución e interconexión en baja tensión entre Tablero Principal 

y nuevo transformador en Sala de Transformador, como así también los nuevos alimentadores 

desde Tablero Principal en Sala de Transformador y Tablero General de BT del nuevo edificio 

IFEVA deberán ser: 

Unipolares agrupados o tetrapolares, según Norma IRAM 2178, para Baja Tensión 1,1 kV. 

Metal: cobre electrolítico. 

Forma: redonda (flexible o compacta) y sectorial para secciones desde 70 mm2. 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para secciones superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito. 

Aislamiento: PVC ecológico o XLPE 

Rellenos: de material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases reunidas y 

cableadas 
Envoltura: PVC ecológico de color violeta 

Marcación: 1,1 kV. Cat. II Nro. de conductores * Sección 

Certificaciones: Certificación del Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 

Propagación de incendios IRAM 2289 Cat. C. – IEEE 383. 

 
 

Las secciones de los cableados definitivas serán acordes a las cargas verificadas actualmente 

existentes. 

 
El oferente deberá realizar un zanjeo a una profundidad mínima de 0,8 mts para realizar el tendido 

del alimentador de BT que une el nuevo CT con el Edificio IFEVA nuevo. Dicho zanjeo tendrá una 

distancia de aproximadamente 110 mts. 

 
Los conductores irán directamente enterrados y deberán contar con una loseta para su protección 

mecánica, tal como se especifica en los planos de montaje adjuntos. 

 

RUBRO 3.5 ACTUALIZACION DE CELDAS DE MT EN CT ORIGINAL 

 
Ítem 3.5.1 Provisión y montaje de Celdas de MT 

El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 

cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación  

del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en 

organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir 

la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas 

especificadas. 
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El oferente deberá retirar las celdas actuales de MT en el CT original y reemplazarlas por una 

celda de remonte de cables y dos celdas de salida con seccionador fusible. 

Una de las mencionadas salidas alimentara el transformador actual de 1.000 kVA en el CT original 

y la otra salida alimentara el CT N°3 mediante el tendido de MT a realizar por el contratista. 

 
Las tareas deberán ser coordinadas y aprobadas por la inspección de obra. El oferente deberá 

incluir todos los materiales, equipos, accesorios, etc para realizar el retiro y la nueva instalación de 

los equipos. 

 
Los equipos de MT a proveer e instalar deberán contar con lo detallado en el ítem 4.2 del presente 

pliego de especificaciones técnicas. Dichos equipos deberán ser a prueba de arco interno en sus 

cuatro caras. 

 
Se deberá presentar el correspondiente cálculo de selectividad entre las protecciones del nuevo 

CT y el CT original. 

 

RUBRO 3.6 TRABAJOS FINALES 

 
Durante los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza periódica de las áreas afectadas 
por las obras. 

 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, incluyendo el repaso 

de todo elemento y/o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como escaleras, 

solados, equipos en general, etc. 

 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera necesario, la intensificación de la 

limpieza. 

 
Los residuos producidos por la obra, la limpieza y/o trabajos, serán retirados totalmente del edificio 

por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y  

transporte (volquetes y mano de obra necesaria). 

 
Ensayos de la instalación 

 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista 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 el Contratista 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 

el Contratista, 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 
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Se incluyen en este Ítem todos los instructivos y manuales originales para todos los 

dispositivos instalados en la presente Obra, los que deberán ser entregados a la Inspección 

de Obra al finalizar la misma. 

 
Asimismo, se incluye la instrucción del personal de la Universidad acerca del manejo y 

seguridad de las nuevas instalaciones, e instructivos impresos acerca de las mismas. 

Las especificaciones desarrolladas anteriormente, corresponden al siguiente Ítem a cotizar: 

 
Ítem 3.6.2 Limpieza final de obra 

comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 

funcionamiento y rendimiento de los nuevos tableros y demás dispositivos instalados, 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 el Contratista. 

 
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, provisiones, instalaciones y/o modificaciones que el 

Contratista 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. 

 
Planos conforme a obra 

 
Este Ítem comprende la realización de los planos conforme a Obra completos, una vez finalizados 

los trabajos. 

 
Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2010 como mínimo, y guardados en CD/DVD. 

Además del CD/DVD, se entregará a la Inspección de Obra un juego completo de los planos 

ploteados en papel transparente, y un juego de copias heliográficas de los mismos. 

Se presentarán los siguientes planos: 

• Planos de lay-out de transformador, celdas de MT y elementos accesorios (plantas y corte de sala 
de transformador). 

• Planos de detalles de conexionados, unifilares y tetra filares de tableros de baja tensión, 
topográficos de tableros de baja tensión, planos constructivos, etc. 

• Todos los planos que requiere la Inspección de Obra (planos de estructura, de arquitectura, etc.) 

 
Todos los planos serán conforme a obra y tendrán el rótulo que oportunamente entregará la 

Inspección de Obra. 
 

 



 

 

Memoria descriptiva 

 
 
 
 

 
REF.: ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y CERCO S/ 

AV. CONSTITUYENTES - PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO CUBIERTA 

PABELLÓN DE DASONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 

SERVICIO DE CÁMARA TRANSFORMADORA - FACULTAD DE AGRONOMIA 

 
 

 

• Plazo de Obra: 540 días corridos – 18 módulos de 30 días. 

 
• Diagnóstico del sector de la intervención: 

 

Urgente  necesidad  de  estabilizar  estructuralmente  los  pabellones  involucrados, 

solucionar problemas de filtraciones  y generar sectores  de  acceso  y de escape 

adecuados a las necesidades actuales y de acuerdo a códigos vigentes. Actualizar las 

instalaciones eléctricas de l s edificios, y necesidad de instalar una nueva cámara 

transformadora por razones de potencia requerida y ahorro en facturación. 
 

 
• Descripción del alcance de la obra: 

 

Las obras a realizar en la Facultad de Agronomía, se organizan en tres partes: 
 

PARTE 1 
Obra: Adecuaciones en pabellones Wernicke y Central y Cerco de seguridad 

sobre la Av. de los Constituyentes 
 

PARTE 2 

Obra: Puesta en valor y reemplazo de cubierta del pabellón de Dasonomía 
 

PARTE 3 

Obra: Construcción, equipamiento y puesta en servicio de 
transformadora. 

 
En los siguientes puntos se describen las características fundamentales d 

proyectadas. 

 
cámara 

 

las obras 

 

PARTE 1 
Obra: Adecuaciones en pabellones Wernicke y Central y Cerco de seguridad 

sobre la Av. de los Constituyentes 



 

 

 

1- Pabellón Wernicke 

Las obras a ejecutar en este pabellón comprenden: la estabilización de cimientos de 

muros y nivelación de solados, reparación de revoques, grietas y fisuras en aulas y 

oficinas del sector de entrada, tratamiento superficial de 40cm de suelos en veredas y 

la  ejecución  de  veredas faltantes  de hormigón  con  mallas  de  acero,  juntas  de 

dilatación estanca al agua e impermeabilización de unión veredas muros exteriores de 

todo el perímetro del Pabellón, la ejecución de contrapisos, pisos, cielorrasos e 

instalación  eléctrica  nueva en  el  sector  del  auditorio,  reparación  de muros  y 

revestimientos de baños, cambio completo de cubiertas y aislación térmica del 

auditorio, zinguerías, canaletas, desagües pluviales, reparación de filtraciones de 

muros perimetral del auditorio y pintura en los distintos sectores intervenidos. 

 

 
2- Pabellón Central – Biblioteca y Auditorio 

La obra tiene como objetivo solucionar los problemas de filtraciones que se producen 

desde la vereda perimetral existente hacia el interior de la biblioteca semi 

la ejecución de medios de escapes del Auditorio y la Biblioteca. 

nterrada y 

Se ejecutará la demolición de la vereda perimetral existente y canaletas de desagües 

pluviales del perímetro exterior de la Biblioteca y de todos los solados y zócalos del  

subsuelo, la excavación del muro hasta llegar a las fundaciones o 50cm por debajo 

del nivel de piso terminado de la Biblioteca, la impermeabilización vertical y horizontal 

del muro perimetral interior y exterior hasta un metro por arriba del nivel de vereda 

exterior, la impermeabilización de los solados del interior de la Biblioteca, terminada la 

impermeabilización se realizara la compactación del suelo y un tratamiento superficial 

con cal para estabilizarlos, ejecución de nuevas veredas perimetral de hormigón con 

malla  de acero,  juntas de dilatación estanca al agua y canaletas  de desagües 

pluviales, impermeabilización de unión veredas muros exteriores y ejecución de 

zócalo  de  mampostería,  sellados  de  juntas  de  dilatación  de  veredas,  luego  de 

impermeabilización, se reparan los revoques y revestimientos de los muros en el  

interior de la Biblioteca, se colocaran los nuevos solados en todas las plantas y se 

pintara los distintos sectores afectados. También incluye la adecuación de los 

sistemas de escape del Auditorio y de la Biblioteca, ejecución de escalera de escapes 

y de puertas resistente al fuego y la adecuación de las instalaciones del sector. 

 
3- Cerco de Seguridad sobre la Av. De los Constituyentes 

Los trabajos consisten en la recomposición de cerramiento sobre la línea municipal 

correspondiente a la Av. De Los Constituyentes de la Facultad de Agronomía. Los 

mismos seguirán el modelo de los construidos en las etapas anteriores. El muro de 

cierre consta de pilares de 

metálicos. 

mampostería, paños enrejados y portones de entrada 

 

 
PARTE 2 

Obra: Puesta en valor y reemplazo de cubierta del pabellón de Dasonomía 



 

 

EDIFICIO DE DASONOMIA 

PUESTA EN VALOR GENERAL, REEMPLAZO DE CUBIERTA 

El Predio de la Facultad de Agronomía presenta una gran variedad de edificaciones 

históricas de diverso valor arquitectónico, diseminadas en un gran espacio arbolado y 

parquizado. 

El edifico donde se dicta la Cátedra de Dasonomía, que fuera construido y  onado por 

el Instituto Forestal Nacional, es conocido como pabellón Ifona. El mismo presenta la 

singularidad de estar construido con maderas nacionales, tanto en su exterior como en 

su interior y dispone de una gran variedad de espacios y usos en 

desarrollados generosamente. 

el  mismo 

El paso del tiempo ha producido un elevado deterioro en el estado del mismo en 

diversos aspectos de su estructura, su funcionalidad y su belleza. 

Manteniendo el espíritu del edificio y sus materiales, se propone realizar el cambio de 

cubiertas  existentes  para  darles  una  correcta  resolución  morfológica  y  estética. 

Realizar un tratamiento a las maderas exteriores en peor estado, para devolver el 

esplendor original y singular que ese recubrimiento otorga al edificio. 

Debido a los movimientos de suelo que tiene el terreno se sugiere la confección de un 

nuevo piso monolítico que abarque toda la superficie incluyendo la vereda. 

En el interior se cambiarán los tabiques de madera por nuevos de Durlock con 

aislación, para darle mejor prestancia a los locales y reciclar dichas maderas en una 

nueva piel del auditorio. 

Asimismo, es necesario un nuevo tendido sanitario y eléctrico acorde a los 

requerimientos para un correcto funcionamiento y una reformulación de la alimentación 

de agua del sistema de incendio. 

 
 

PARTE 3 

Obra: Construcción, equipamiento y puesta en servicio de 

transformadora. 

 
cámara 

 

 
Esta parte de la Obra tiene por objeto llevar a cabo los trabajos de construcción y 

puesta en servicio de una cámara transformadora de media a baja tensión y la 

provisión e instalación del equipamiento eléctrico completo. Estarán incluidos en esta 

licitación las canalizaciones y el cableado de media tensión para alimentar desde el CT 

existente original a este nuevo centro de transformación que denominaremos N°3, 

como así también el tendido de baja tensión hacia el edificio IFEVA nuevo. 



 

 

 

La cámara a implantar será del tipo prefabricada de hormigón armado y de erá contar 

con todo el equipamiento detallado en los planos de ingeniería que forman parte de 

esta especificación. Asimismo, deberán incluirse en las tareas de dicha licitación la 

actualización de las protecciones de media tensión del CT original desde donde se 

alimentará la nueva cámara transformadora. 
 

Los trabajos comprenden la ejecución de la obra, provisión de materiales y mano de 

obra especializada para el emplazamiento de una cámara prefabricada de Hº Aº que 

deberá contar con un transformador trifásico de una potencia de 500 kVA, relación de 

transformación (13,2/0,400–0,231) kV, las celdas de media tensión para la protección 

de la máquina, el cuadro de BT y las canalizaciones detalladas en media y baja 
tensión, interconexión en MT entre los distintos CT, y cableados de BT al edificio 

IFEVA, además de los trazados de BT incluidos en las Especificaciones Técnicas. 
 

 
• Objetivos del proyecto: 

 

La presente  Obra  tiene  por  finalidad  la  ejecución  de  diversos  trabajos  de 

remodelación, adecuación y completamiento en la sede de la Facultad de Agronomía, 

ubicada en Av. San Martin 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Las obras propuestas son imperativas para el desarrollo  de las  actuales tareas 

académicas y administrativas de la Facultad, debido al actual estado de los pabellones 

objeto de esta licitación, que sufren falencias de diverso carácter, falta de adecuación 

de  los  medios  de  escapes,  filtraciones  de  agua  por  veredas  y  por  cubiertas, 

hundimientos de muros y solados, distintas patologías asociadas a suelos expansivos, 

adecuación de instalaciones, falta de potencia eléctrica y el reemplazo del cerco de 

seguridad sobre Av. de los Constituyentes. 

Se  incluye   además   la  c nstrucción   y  equipamiento   de   una   nueva   cámara 

transformadora, necesaria para una adecuada y equilibrada alimentación eléctrica de 

los distintos edificios de la Facultad, especialmente el edificio IFEVA. 

 

 
Los objetivos a perseguir, incluyen fundamentalmente la estabilidad estructural de los 

edificios a intervenir, ya sea solucionando los problemas de movimiento de suelo o de 

filtraciones que ponen en riesgo la estabilidad de los mismos. Además, otorgarles vías 

de  escape  acorde  a  las  reglamentaciones  vigentes,  así  como  una  cámara 

transformadora que dé respuesta a las necesidades eléctricas. 

De esta manera se lograrán EDIFICIOS SEGUROS, objetivo fundamental de las obras 

enumeradas. 

 
 

 
• Impacto social del proyecto: 



 

 

 

Las obras propuestas generarán una mejor y adecuada capacidad de uso de 

los Pabellones a intervenir, viéndose de esta manera beneficiadas las actuales 

tareas académicas y administrativas de la Facultad en su desarrollo, así como 

la seguridad de los transeúntes. 

 
• Población total a beneficiar: 

 

Los beneficiarios de estas obras: el alumnado de grado y posgrado de la Facultad, el 

cuerpo docente y el personal nodocente, además de la comunidad en general que 

cotidianamente ingresan al 

esparcimiento. 

predio  para  realizar  actividades  recreativas  o  de 

 

Cantidad de Alumnos 
Beneficiarios 

totales que utilizarán el edificio 
contabilizando los 3 turnos 

1200 

Cantidad de Alumnos totales de 

la 
Facultad o Unidad Académica 
dependencia que utilizará el 
edificio 

5500 

Cantidad de alumnos totales de la 

Universidad 

308.748 

 

(*) Existe superposición de alumnos entre los tres turnos. 

 
• Mano de obra a emplear:Provista por el Contratista de la Obra. 

 
• Modalidad de contratación:Ajuste alzado 



 

 

Cerco sobre Av. De los Constituyentes 

 
 
 
 

 
Pabellón Central 

 

Ubicación de pabellones involucrados en las obras 

 



 

  

Cerco sobre Av. de los Constituyentes 
 
 

 

 

Pabellón Central 



 

 

Pabellón Dasonomía 
 

 
Pabellón Wernicke 
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EXPEDIENTE: EX-2022-01360407-    -UBA-DME#REC 

 
OBRA:     ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL 

Y CERCO S/ AV. CONSTITUYENTES - PUESTA EN VALOR Y 

REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN DE DASONOMÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO 

DE CÁMARA TRANSFORMADORA. 

 

UBICACIÓN: Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Av. San Martín 4453 - C.A.B.A. 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
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MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE CON 47/00 
($174.627.527,47). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS 
CORRIDOS 

 
 

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: NOVENTA (90) DÍAS 

CORRIDOS 
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CARTEL DE OBRA 
para obras de presupuesto mayor de $ 20.000.000 

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: 
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Deberán ajustarse al modelo propuesto 

TIPOGRAFIA 

Helvética Bold 
Helvética Light 

Se elegirá la tipografía Bold o Light, según los textos del modelo gráfico. 

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 

(1) PANTONE 716 C 
(2) PANTONE Process Blue C 
(3) PANTONE 299 C 

(4) 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 
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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 

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. 
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PRECIO Ítem 

 

 
SUBTOTAL Ítem 

 

 
TOTAL ÍTEMS 

 

 
TOTAL RUBROS 

 

INCIDENCIAS 

% 

Ítem 

1 PARTE 1 - PABELLON WERNICKE - P. CENTRAL - BIBLIOTECA - CERCO DE SEGURIDAD 
1.1 DEMOLICIONES - EXTRACCIONES Y RETIROS $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.1 PABELLON WERNICKE     $ -  #¡DIV/0! 

1.1.1.1 Pisos y contrapisos veredas m2 144  $ 0  #¡DIV/0! 

1.1.1.2 Revoques – interior y exterior m2 73  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.1.3 Piso y contrapiso del Auditorio m2 80  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.1.4 Mampostería exterior aislación unión veredas muros m3 6,5  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.2 PABELLON CENTRAL - BIBLIOTECA     $ - #¡DIV/0! 

1.1.2.1 Pisos, contrapisos y desagües pluviales veredas m2 141  $ 0  #¡DIV/0! 

1.1.2.2 Pisos y carpeta de asiento, Biblioteca del subsuelo m2 486  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.2.3 Revoques - exterior m2 352  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.2.4 Revoques - interior m2 499  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.2.5 Mampostería exterior aislación unión vereda muros - canaleta perimetral de 10x15cm m3 1,45  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.3 DEMOLICIONES - CERCO DE SEGURIDAD     $ - #¡DIV/0! 

1.1.3.1 Desmonte de alambrados m2 600  $ 0  #¡DIV/0! 

1.1.3.2 Desmonte de postes de madera U 136  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.3.3 Demolición de mampostería de pilares y muretes m3 71  $ 0 #¡DIV/0! 

1.1.3.4 Desmonte y retiro de puertas y portones U 9  $ 0 #¡DIV/0! 

1.2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 0 #¡DIV/0! 

1.2.1 PABELLON WERNICKE     $ -  #¡DIV/0! 

1.2.1.1 Excavación veredas y pisos interiores m3 85  $ 0  #¡DIV/0! 

1.2.1.2 Suelo seleccionados m3 10  $ 0 #¡DIV/0! 

1.2.1.3 Tratamiento de suelo con cal - Veredas exteriores y piso Auditorio m3 75  $ 0 #¡DIV/0! 

1.2.2 PABELLON CENTRAL - BIBLIOTECA     $ - #¡DIV/0! 

1.2.2.1 Excavación veredas - Impermeabilización muros m3 335  $ 0  #¡DIV/0! 

1.2.2.2 Suelos seleccionados m3 25  $ 0 #¡DIV/0! 

1.2.2.3 Tratamiento de suelo con cal - veredas exteriores m3 175  $ 0 #¡DIV/0! 

1.2.3 CERCO DE SEGURIDAD     $ - #¡DIV/0! 

1.2.3.1 Excavación de fundaciones M3 24  $ 0   

1.3 ADECUACIÓN MEDIOS DE ESCAPES - PABELLON CENTRAL - BIBLIOTECA Y AUDITORIO $ 0 #¡DIV/0! 

1.3.1 DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y HORMIGON ARMADO     $ -  #¡DIV/0! 

1.3.1.1 Demolición y retiro de mampostería m3 5  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.3.1.2 Demolición y retiro de pisos y contrapisos m3 8  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.3 Demolición y retiro de estructura de hormigon armado m3 1  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.4 Excavación escaleras de escapes m3 3,5  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.5 Aporte suelo seleccionado m3 20  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.6 Refuerzos vanos sectores de escapes 2-IPN-180 Kg 475  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.7 Nariz de perfiles L25,4x25,4x6,35 Escaleras de escapes Kg 130  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.8 Losas de Hormigón armado escaleras de escapes m3 7  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.1.9 Fundación escaleras y vigas de Fundación muros de cerramientos m3 2,5  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.2 CONTRAPISOS Y SOLADOS     $ - #¡DIV/0! 

1.3.2.1 Piso alisado de nivelación 2,5/3cm de espesor sector escaleras de escapes m2 53  $ 0,00   

1.3.3 CARPINTERIAS Y TERMINACIONES     $ - #¡DIV/0! 

1.3.3.1 Carpintería PC-1 - Escape F-90 de 80x205 Ud. 2  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.3.3.2 Carpintería PC-2 - Escape F-90 de 180x205 Ud. 2  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.3 Barandas ml 41  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.4 Pasamanos ml 18  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.5 Mamposteriá de ladrillo portante de 18x18x33 m2 12,5  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.6 Azotado impermeable planchado bajo revoque m2 50  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.7 Revoque grueso y fino a la cal terminación al fieltro m2 50  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.8 Señalética del sector planta total Auditorio + Biblioteca + Subsuelo m2 1645  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.9 Pintura Sintética sobre carpinteria metálica Ud. 8  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.10 Pintura Sintetica barandas y pasamanos ml 59  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.11 Pintura esmalte epoxi nariz escaleras ml 60  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.12 Pintura Látex sobre muros exteriores m2 125  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.13 Pintura Látex sobre muros interiores m2 120  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.3.3.14 Pintura Látex sobre cielorrasos m2 30  $ 0,00 #¡DIV/0! 
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PRECIO Ítem 

 

 
SUBTOTAL Ítem 

 

 
TOTAL ÍTEMS 

 

 
TOTAL RUBROS 

 

INCIDENCIAS 

% 

Ítem 

1.4 ADECUACIÓN Y REPARACIÓN - PABELLON WERNICKE $ 0 #¡DIV/0! 

1.4.1 ESTABILIZACIÓN DE CIMIENTOS Y SOLADOS - SECTOR EX-GALERIAS 
     

$ - 

  
#¡DIV/0! 

1.4.1.1 Estabilización de muros Ex Galería (aulas y oficinas) ml 98  $ 0  #¡DIV/0! 

1.4.1.2 Estabilización de solados Ex Galería (aulas y oficinas) m2 67  $ 0 #¡DIV/0! 

1.4.2 VEREDAS EXTERIOR     $ - #¡DIV/0! 

1.4.2.1 Ejecución veredas de hormigón H-30 con malla Q188 - Terminación peinado m3 20  $ 0  #¡DIV/0! 

1.4.2.2 Juntas de dilatación veredas ml 25  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.2.3 Ejecución zócalo perimetral unión vereda muros exteriores mas revestimiento impermeable m2 90  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.2.4 Adecuación de instalaciones m2 392  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.2.5 Impermeabilización exterior de encuentro paramentos vertical y horizontal ml 175  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.3 CONTRAPISOS Y SOLADOS - SECTOR AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.3.1 Contrapiso de hormigón H-30 con malla m3 9,5  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.3.2 Alisado de Ferrocement de 5 cm m2 73  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.3.3 Juntas de dilatación pisos ml 72  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.4 CIELORRASOS - AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.4.1 
Colocación cielorraso suspendido tipo casetonado de 15mm incluido estructura soporte y aislación       

acústica de 70mm m2 210 $ 0,00  

1.4.5 CUBIERTA - AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.5.1 Retiro y colocación de cubiertas nuevas m2 230  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.5.2 Retiro de elementos de cerramientos unión cubierta muros ml 57  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.5.3 Reparación bajo cubierta m2 230  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.5.4 Aislación térmica cubierta y cerramientos laterales m2 316  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.5.5 Reemplazo de canaletas y zinguería averiadas ml 57  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.5.6 Cambio de cerramiento lateral de madera y de chapa de zinc m2 50  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.6 REPARACIÓN BAÑOS - SECTOR AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.6.1 Cambio de azulejos cerámicos m2 15  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.6.2 instalaciones sanitarias m2 8  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.7 INSTALACIÓN ELECTRICA - SECTOR AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.7.1 Cableados y Canalizaciones para 80 bocas, 15 tomas, cableados, tableros y artefactos Boc. 95  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.7.2 Artefacto de iluminación tipo 1 Ud. 25  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.7.3 Artefacto de iluminación tipo 2 Ud. 15  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.7.4 Artefacto de iluminación tipo 3 Ud. 20  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.7.5 Artefacto de iluminación tipo 4 Ud. 20  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.7.6 Revisión y adecuación instalaciones m2 530  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.8 REPARACIONES EN SECTOR AUDITORIO     $ - #¡DIV/0! 

1.4.8.1 Reparación de revoques afectados (Aula Magna y Ex-galeria) m2 73  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.8.2 Pintura Látex sobre muros interiores m2 330  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.8.3 Pintura Látex cielorrasos casetonado m2 400  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.8.4 Pintura Sintética sobre carpintería metálica y de madera Ud. 10  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.9 REPARACIONES EN SECTOR EX-GALERIAS AULAS Y OFICINAS     $ - #¡DIV/0! 

1.4.9.1 Reparación de grietas y fisuras Ex Galería (aulas y oficinas) ml 45  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.4.9.2 Pintura Látex sobre muros interiores m2 800,34  $ 0 #¡DIV/0! 

1.4.9.3 Pintura Látex sobre cielorrasos m2 156  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.4.9.4 Pintura Sintética sobre carpintería metálica y de madera Ud. 41  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5 ADECUACIÓN Y REPARACIÓN - PABELLON CENTRAL - BIBLIOTECA $ 0 #¡DIV/0! 

1.5.1 VEREDAS EXTERIOR - SOLADOS INTERIOR     $ -  #¡DIV/0! 

1.5.1.1 Ejecución veredas de hormigón H-30 con malla Q188 - terminación peinado m3 21,6  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.5.1.2 Juntas de dilatación veredas ml 60  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.3 Juntas de dilatación solado interior ml 410  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.4 Ejecución zócalo perimetral unión vereda muros exteriores mas revestimiento impermeable m2 90  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.5 Impermeabilización exterior de encuentro paramentos vertical y horizontal ml 94  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.6 Canaletas de desagües pluvial vereda exteriores de HºAº ml 46  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.7 Carpeta de asiento de cal bajo mosaico granítico - interior m2 458  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.8 Piso de mosaico granítico colocado a la cal - interior m2 458  $ 0 #¡DIV/0! 

1.5.1.9 Zócalos de 10x40cm ml 250  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.1.10 Pulido de mosaico granítico - interior m2 458  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.2 
IMPERABILIZACIÓN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y SOLADOS INTERIOR -       

SUBSUELO $ - #¡DIV/0! 

1.5.2.1 Revoque cementicio Impermeable para el exterior - subsuelo m2 352  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.5.2.2 Revoque cementicio Impermeable para el interior - subsuelo m2 499  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.2.3 Carpeta Cementicia Impermeable para el solado Interior - subsuelo m2 458  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.2.4 Tratamiento de Impermeabilización horizontal muros perimetral ml 90  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.2.5 Pintura hidrorrepelente exterior - en muros perimetral subsuelo m2 499  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.3 REPARACIONES REVOQUES INTERIOR     $ - #¡DIV/0! 

1.5.3.1 Reparación de revoques interior m2 49,5  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.5.3.2 Pintura Látex sobre muros Exteriores m2 110  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.3.3 Pintura Látex sobre muros interiores m2 880  $ 0 #¡DIV/0! 

1.5.3.4 Pintura Látex cielorrasos m2 458  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.3.5 Pintura sintética sobre carpinterías metálicas y de maderas Ud. 31  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.5.4 ADECUACION INSTALACIONES     $ - #¡DIV/0! 

1.5.4.1 Revisión y adecuación instalaciones m2 627  $ 0,00   
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1.6 CERCO PERIMETRAL SOBRE AV. DE LOS CONSTITUYENTES $ 0 #¡DIV/0! 

1.6.1 ALBAÑILERIA     $ -  #¡DIV/0! 

1.6.1.1 Mampostería pilares M3 103  $ 0  #¡DIV/0! 

1.6.1.2 Refuerzos de pilares M3 9  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.1.3 Vigas de encadenado inferior M3 35  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.1.4 Bases de hormigón M3 24  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.1.5 Muretes M3 82  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE HERRERIA     $ - #¡DIV/0! 

1.6.2.1 Portón Vehicular tipo P1 U 5  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.6.2.2 Portón de acceso tipo P2 U 1  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.2.3 Puerta de acceso de un hoja tipo P3 U 3  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.2.4 Paños enrejados M2 460  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.3 PINTURA     $ - #¡DIV/0! 

1.6.3.1 Pintura sobre herrería m2 1160  $ 0,00  #¡DIV/0! 

1.6.3.2 Pintura sobre muretes m2 370  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.6.3.3 Pintura sobre mampostería a la vista m2 889  $ 0,00 #¡DIV/0! 

1.7 TRABAJO FINAL $ 0 #¡DIV/0! 

1.7.1 PABELLON WERNICKE     $ -  #¡DIV/0! 

1.7.1.1 Limpieza final de obra m2 520,64  $ 0   

1.7.2 PABELLON CENTRAL     $ - #¡DIV/0! 

1.7.2.1 Limpieza final de obra m2 684,74  $ 0   

1.7.3 CERCO DE SEGURIDAD     $ - #¡DIV/0! 

1.7.3.1 Limpieza final de obra ml 400  $ 0   

TOTAL PARTE 1 $ - #¡DIV/0! 

2 PARTE 2 - DASONOMIA  

2.1 DEMOLICIÓN $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.1 Retiro de cubierta de chapa completa. Se reutilizarán las cerchas m2 1033  $ 0   #¡DIV/0! 

2.1.2 Retiro parcial de elementos estructurales de la cubierta m2 184  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.3 Desarmado y retiro de cielorraso completo m2 838  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.4 Desarmado y retiro de tabiques divisorios internos de madera y vidrio (a reutilizar) m2 900  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.5 Desarmado y retiro en baños y cocina: revestimientos, artefactos, equipamiento m2 336  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.6 Retiro de todas las puertas exteriores e interiores para modificar y recolocar un 35  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.7 Ajuste de mampostería en vano de puertas un 9  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.8 Retiro de mesadas en baños y cocina para readecuar altura un 3  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.9 Retiro de instalación eléctrica existente ml 838  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.10 Retiro y enrollado de cableado de datos (junto al rack) un 1  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.11 Retiro de instalación sanitaria m2 51  $ 0 #¡DIV/0! 

2.1.12 Retiro de instalación de incendio un 1  $ 0 #¡DIV/0! 

2.2 MOVIMIENTO DE SUELO $ 0 #¡DIV/0! 

2.2.1 Nivelación de suelo, alrededor de vereda exterior (10 cm por debajo de nivel de vereda) m3 6 
 

$ 0 
   

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 2.2.2 Excavación viga perimetral vereda m3 5,5  $ 0 

2.3 AISLACIONES $ 0 #¡DIV/0! 

2.3.1 Film 200 micrones sobre cerámica existente interior m2 829,55  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 2.3.2 Film 200 micrones sobre cerámica existente exterior m2 187,85  $ 0 

2.4 PISO DE HORMIGÓN $ 0 #¡DIV/0! 

2.4.1 
Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con helicóptero, esp. 10cm 

m2 685,3 
 

$ 0 
   

interior sin pendiente #¡DIV/0! 

2.4.2 
Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con helicóptero, esp. 10cm 

m2 144,25 
 

$ 0 
 

interior con pendiente #¡DIV/0! 

2.4.3 
Piso monolítico de hormigón armado H21 terminación llaneado con helicóptero, esp. 10cm 

m2 187,85 
 

$ 0 
 

exterior #¡DIV/0! 

2.4.4 Viga de borde perimetral vereda exterior m3 5,51  $ 0 #¡DIV/0! 

2.4.5 Juntas de dilatación ml 522,05  $ 0 #¡DIV/0! 

2.4.6 Contrapiso con cemento alisado para bombas incendio m2 1,2  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5 CUBIERTA DE CHAPA $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1 Cubierta de chapa principal     $ -  #¡DIV/0! 

2.5.1.1 Chapa Cincalum sinusoidal prepintada color verde m2 1035  $ 0  #¡DIV/0! 

2.5.1.2 
Adecuación de cerchas existentes al nuevo esquema. Se completará la estructura con 

nuevas cerchas de igual sección de ser necesario. 
un 20 

 
$ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1.3 Correas PCG 180 - cada 120 cm ml 754  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1.4 Cabio PGC 100 ml 1760  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1.5 Aislación Hidrófuga Tyvek en rollo m2 1035  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1.6 Placas de madera OSB de 1,22 x 2,44 - esp 18.mm m2 1035  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.1.7 Zinguería (en encuentro de chapas y de chapa con muro de tanque) ml 210  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.2 Cubierta de chapa volumen tanques     $ - #¡DIV/0! 

2.5.2.1 Chapa Cincalum sinusoidal prepintada color verde m2 37  $ 0  #¡DIV/0! 

2.5.2.2 Vigas de perfiles C 70x160 ml 25,5  $ 0 #¡DIV/0! 

2.5.2.3 Correas perfil C 60x140 cada 85 cm ml 34  $ 0 #¡DIV/0! 
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2.5.2.4 Zinguería (en encuentro de chapa con muro) ml 18  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.5.2.5 Canaleta ml 11,2  $ 0 

2.5.2.6 Gárgolas de cemento u 2  $ 0 

2.6 REVOQUES $ 0 #¡DIV/0! 

2.6.1 Revoque grueso bajo revestimiento de sanitaros m2 188,243  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.6.2 Revoque grueso y fino en cocina m2 20,7545  $ 0 

2.6.3 Reparación de revoques por modificación de instalaciones m2 52,8867  $ 0 

2.6.4 Recuadre de vanos modificados un 9  $ 0 

2.7 TABIQUES $ 0 #¡DIV/0! 

2.7.1 Tabique de placa de roca de yeso simple con aislación de lana de vidrio m2 407  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 2.7.2 Medio tabique Durlock con perfil 35 mm y lana de vidrio m2 57,9  $ 0 

2.8 ZOCALOS $ 0 #¡DIV/0! 

2.8.1 Zócalo de PVC blanco ml 538,66  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 2.8.2 Zócalo de cemento ml 23,22  $ 0 

2.9 CIELORRASOS $ 0 #¡DIV/0! 

2.9.1 De placas desmontable 60x60 Horpac Línea standard borde visto m2 457,78  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.9.2 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso y ajustes perimetrales m2 292,94  $ 0 

2.9.3 Garganta de Durlock para tira de led ml 8,4  $ 0 

2.9.4 Huecos para artefactos Un 22  $ 0 

2.9.5 Buña perimetral en cielorraso placas de yeso ml 483,27  $ 0 

2.9.6 Reparación de cielorraso armado interior m2 68  $ 0 

2.9.7 Reparación de cielorraso exterior de madera. Reemplazar tablas rotas m2 210  $ 0 

2.10 REVESTIMIENTOS $ 0 #¡DIV/0! 

2.10.1 Revestimiento de venecitas en baños hombres m2 93,5005  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 
#¡DIV/0! 

2.10.2 Revestimiento de venecitas en baños mujeres m2 89,8925  $ 0 

2.10.3 Revestimiento venecitas en cocina m2 4,85  $ 0 

2.10.4 Revestimiento de placas de madera recuperadas en auditorio sobre alfombra existente y 

sobre tabique nuevo de Durlock 
m2 170,89 

 
$ 0 

2.11 CARPINTERIAS Y HERRERÍA $ 0 #¡DIV/0! 

2.11.1 Nuevas puertas salida de emergencia auditorio Un 2  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.11.2 Adecuación y recolocación de puertas de acceso y pasillos Un 6  $ 0 

2.11.3 Adecuación y recolocación de puertas de oficinas, ancho 0,70 m Un 11  $ 0 

2.11.4 Adecuación y recolocación de puertas laboratorios, aulas, biblioteca, ancho 1,50 Un 5  $ 0 

2.11.5 Adecuación y recolocación de puertas auditorio, ancho 1,70 Un 2  $ 0 

2.11.6 Recolocación de puertas baños, retretes y cocina Un 8  $ 0 

2.11.7 Jaula Hº ángulo y malla con cierre de candado, para bombas un 1  $ 0 

2.11.8 Reparación de alambrado perimetral m2 120  $ 0 

2.12 INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES $ 0 #¡DIV/0! 

2.12.1 Bocas de Iluminación, tomacorrientes y datos Boca 132  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.12.2 Tableros U 1  $ 0 

2.12.3 Ramales alimentación eléctrica y datos ML 82  $ 0 

 Artefactos iluminación      

2.12.4 
Artefacto de aplicar de pared LED 6W - Modelo Artelum - SIRIA 40064 o equivalente Un 12  $ 0  

2.12.5 Greenpeace Gen 3 Led DN282B 1xDLED-3000 Phillips o equivalente Un 11  $ 0 

2.12.6 Aplique de pared Plafón Philips Tigo Lines 40cm 22w 1110Lm o equivalente Un 6  $ 0 

2.12.7 Plafón Interior Philips Twirly Blanco 915004487001 Led 12w o equivalente Un 14  $ 0 

2.12.8 TBS 165 C6 4X14w T5 Phillips o equivalente (de los cuales 39 son de emergencia) Un 163  $ 0 

3.12.9 Cartel de salida SP 600 LED Phillips o equivalente Un 7  $ 0 

2.13 INSTALACION SANITARIA $ 0 #¡DIV/0! 

2.13.1 Nueva instalación cloacal        

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.13.1.1 Conexión a red existente. Incluye bocas de acceso, bocas de desague, camara de 

inspeccion accesorios, etc.. 
U 1 

 
$ 0 

2.13.1.2 Desague primario . Incluye accesorios, etc.. Ml 61  $ 0 

2.13.1.3 Desague secundario . Incluye accesorios, etc.. Ml 9  $ 0 

2.13.2 Nueva distribución de agua     

2.13.2.1 Conexión agua fria a instalacion existente. Incluye accesorios, etc.. U 1  $ 0 

2.13.2.2 Distribucion de agua fria . Incluye accesorios etc.. Ml 75  $ 0 

2.13.2.3 Distribucion de agua caliente . Incluye accesorios etc.. Ml 2  $ 0 

2.14 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS $ 0 #¡DIV/0! 

2.14.1 Inodoro corto Ferrum Bari Un 10  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.14.2 Depósitos de embutir en pared Ideal doble botón Un 10  $ 0 

2.14.3 Asiento inodoro Un 10  $ 0 

2.14.4 Portarrollos Un 10  $ 0 

2.14.5 Bacha Mi Pileta Art. 455 Un 7  $ 0 

2.14.6 Lavatorio Un 2  $ 0 

2.14.7 Mingitorios Un 4  $ 0 

2.14.8 Depósitos mingitorios Un 2  $ 0 

 Griferías      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
14 

 

 

OBRA: Adecuaciones en Pabellones Wernicke y Central y cerco s/ Av. Constituyentes - Puesta en valor y reemplazo cubierta 

Pabellón de Dasonomía y Construcción, equipamiento y puesta en servicio de cámara transformadora. 

FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
AV. San Martin 4453 

PRECIO BASE AGOSTO 2021. 

 R
U

B
R

O
  

DETALLES 

 U
N

ID
A

D
 

 C
A

N
T

. 

 

 
PRECIO Ítem 

 

 
SUBTOTAL Ítem 

 

 
TOTAL ÍTEMS 

 

 
TOTAL RUBROS 

 

INCIDENCIAS 

% 

Ítem 

2.14.9 Canilla automática para mesada Fv Presmatic Un 9  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.14.10 Grifería cocina monocomando Fv Arizona Un 3  $ 0 

 Accesorios      

2.14.11 Perchas Un 10  $ 0  

2.14.12 Jaboneras Un 9  $ 0 

2.15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO $ 0 #¡DIV/0! 

2.15.1 Sistema detección de incendio        

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.15.1.1 Provision y colocacion de central de alarma con accesorios. Incluye montaje, cañerias, 

seguros, etc. 
U 1 

 
$ 0 

2.15.1.2 Provision y colocacion de detectores de humo con accesorios. Incluye montaje, cañerias, 

seguros, etc. 
U 41 

 
$ 0 

2.15.1.3 Provision y colocacion de avisador manual con accesorios. Incluye montaje, cañerias, 

seguros, etc. 
U 3 

 
$ 0 

2.15.1.4 Provision y colocacion de sirena con estrobo con accesorios. Incluye montaje, cañerias, 

seguros, etc. 
U 4 

 
$ 0 

2.15.2 Instalación extinción de incendio     

2.15.2.1 Provision y colocacion de hidrante completo con accesorios. Incluye montaje / Seg e Hig 
/logística, etc. 

U 3 
 

$ 0 

2.15.2.2 

Provision y colocacion de cañeria seca con accesorios. Incluye pintura y montaje Ml 107 
 

$ 0 

2.15.2.3 Provision y colocacion de matafuegos con accesorios. Incluye montaje / Seg e Hig 
/logística, etc. 

U 3 
 

$ 0 

2.16 VIDRIOS Y ESPEJOS $ 0 #¡DIV/0! 

2.16.1 Vidrio laminados 3+3 en puertas modificadas m2 24,05  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 2.16.2 Espejos laminados baños m2 9,5  $ 0 

2.17 PINTURA $ 0 #¡DIV/0! 

2.17.1 Látex para cielorrasos m2 355,66  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

 
#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.17.2 Látex en muros interiores m2 1513,9  $ 0 

2.17.3 Látex exterior m2 228,67  $ 0 

2.17.4 Lijado y recubrimiento tipo Cetol en revestimiento de madera y cenefas exteriores m2 296,64  $ 0 

2.17.5 Lijado y recubrimiento tipo Cetol en cenefa exterior m2 86,405  $ 0 

2.17.6 Lijado y recubrimiento tipo Cetol en puertas, ventanas y celosías de madera m2 295,2  $ 0 

2.17.7 
Lijado y recubrimiento tipo Cetol Tarima, escaleras y descanso de madera del auditorio m2 98,1 

 
$ 0 

2.17.8 Recubrimiento tipo Cetol de revestimiento interior de madera recuperado m2 170,89  $ 0 

2.17.9 Esmalte sintético en carpinterías m2 86,94  $ 0 

2.18 MESADAS Y SEÑALETICA $ 0 #¡DIV/0! 

2.18.1 Recolocación de mesadas (con ménsulas ídem existentes) un 3  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

2.18.2 Nuevo bajomesada y alacena en cocina ml 1,25  $ 0 

2.18.3 Recolocación de señalética un 25  $ 0 

2.19 TRABAJO FINAL $ 0 #¡DIV/0! 

2.19.1 Limpieza final de obra m2 850  $ 0    

TOTAL PARTE 2 $ - #¡DIV/0! 

3 PARTE 3 - CAMARA TRANSFORMADORA  

3.1 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 0 #¡DIV/0! 

3.1.1 Excavación y compactación del terreno m3 6 $ - 

3.2 CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO $ 0 #¡DIV/0! 

3.2.1 Provisión, traslado y montaje de CT U 1 $ - 

3.3 PROVISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, CELDAS MT Y CUADRO DE BT EN CT PREFABRICADO $ 0 #¡DIV/0! 

3.3.1 Provisión e instalación de un transformador de 500 KVA U 1  $ 0   #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

3.3.2 
Provisión y montaje de Conjunto de Celdas de Media Tensión Remonte, corte ppal, 
distribución 

 
U 

1 
 

$ 0 

3.3.3 
Cableados de media tensión (Se detallan metros lineales de cable) 1x35 mm² Al XLPE 
13,2 kV 

ML 25 
 

$ 0 

3.3.4 
Provisión e instalación de Tablero Principal - Baja tensión - Incluye cableado y conexión 
de BT a transformador 

U 1 
 

$ 0 

3.4 CANALIZACION Y CABLEADO DE MT Y BT $ 0 #¡DIV/0! 

3.4.1 
Zanjeo, provisión y cableado de MT (Se detallan metros lineales de Zanja) Conformación 

3x1x50 mm² Al XLPE 13,2 kV 
ML 170 

 
$ 0 

  

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 
3.4.2 

Zanjeo, provisión y cableado de BT (Se detallan metros lineales de Zanja) Conformación 

4x1x120mm2 IRAM 2178 1kV 
ML 110 

 
$ 0 

3.5 ACTUALIZACION DE CELDAS DE MT EN CT ORIGINAL $ 0 #¡DIV/0! 

3.5.1 Provisión y montaje de Celdas de MT U 3  $ 0 

3.6 TRABAJO FINAL $ 0 #¡DIV/0! 

3.6.2 Limpieza final de obra ML 305  $ 0    

 



 

 

 

 

OBRA: Adecuaciones en Pabellones Wernicke y Central y cerco s/ Av. Constituyentes - Puesta en valor y reemplazo cubierta 

Pabellón de Dasonomía y Construcción, equipamiento y puesta en servicio de cámara transformadora. 

FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
AV. San Martin 4453 

PRECIO BASE AGOSTO 2021. 

 R
U

B
R

O
  

DETALLES 

 U
N

ID
A

D
 

 C
A

N
T

. 

 
 

PRECIO Ítem 

 
 

SUBTOTAL Ítem 

 
 
TOTAL ÍTEMS 

 
 

TOTAL RUBROS 

 

INCIDENCIAS 

% 

Ítem 

TOTAL PARTE 3 $ - #¡DIV/0! 

 

TOTAL COSTO - COSTO $ - #¡DIV/0! 

 

Coeficiente de Resumen (CR)  1,00  

    

Gastos Generales e Indirectos  $ - 
    

Beneficios  $ - 
    

Subtotal 1  $ - 
    

Costos financieros  $ - 
    

Subtotal 2  $ - 
    

Impuestos   $ 0,00 
    

 PRECIO TOTAL $ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELEVAMIENTO FOTOFRAFICO 
 

CERCO SOBRE AV. CONSTITUYENTES 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

PABELLÓN DE DASONOMÍA 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

PABELLÓN WERNICKE 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
INTERIOR SECTOR EX - GALERIA-AULAS Y AULA AUDITORIO 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

Descenso de Solados 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

PABELLÓN CENTRAL 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 
 

Filtraciones del semi sotano de la Biblioteca 
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En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de recomendaciones 

en base a buenas prácticas confeccionadas por la Mesa de la Construcción, a nuevas 

disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria Nacional 

Artículo 7.‐ El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos 

niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos 

en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados 

en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos 

materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo y de la capacitación específica. 

 

 

COVID 19 – Protocolo de recomendaciones prácticas 

UOCRA – Medidas de Protección y de Prevención en las Obras 
 

        PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO         

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA, a través del 

Departamento de salud y seguridad en el Trabajo (SST) y en conjunto con las Seccionales 

de UOCRA y con nuestra Obra Social Construir Salud, continuamos y fortalecemos las 

acciones de prevención, en el actual escenario de pandemia del COVID 19. 

En el marco de la normativa vigente y de las buenas prácticas laborales de salud y 

seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de 

protección y de prevención para todos los trabajadores en diferentes ámbitos laborales 

de la industria de la construcción: 
 

 
 

MEDIDAS DE PROTECCION y PREVENCIÓN EN LAS OBRAS  
 

Decreto 911/96 ‐ Reglamentario para la Industria de la Construcción: 
 

Artículo 10.‐ Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene 

y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a 

las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de 

ellos desempeña. 

La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones 

eficaces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, 

avisos y letreros informativos. 
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