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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
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COMPLEMENTARIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Obras mayores 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES o PARTICULARES 
 

Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 
Para este PLIEGO  DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, rige el Libro III, Título IV 
“Contratos en Particular”, Capítulo 6  “Obras y Servicios”, Sección Iº y 2º del Código Civil y 
Comercial de la Nación vigente. 
 
Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

Artículo 1 (Numeral 1.1) -  Objeto del pliego.  

1.1.1 La UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES AIRES llama a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra: “Adecuación Sectores Subsuelo Uriburu 950” sito en Uriburu 950 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

 
1.1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de ONCE MILLONES 

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($11.036.271.-), valores 

correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.-                                                          
 
1.1.3. Los interesados   en    formular   propuestas podrán consultar y comprar los Pliegos de la 

Licitación en las dependencias de la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. El precio de  venta  del  Pliego  de  la  licitación  es de Once mil treinta y 
seis ($ 11.036.-), no reembolsables. 

   

1.1.4. Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en la calle Viamonte n° 430, Planta Baja, 
Oficina 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de las XX horas, del dìa XX 

de XXXXXXXXX de 201X. 
  
1.1.5. El plazo de ejecución de la obra se establece en noventa (90) días corridos, que darán 

lugar al pago en tres (3) cuotas proporcionales al trabajo realizado, cuyo primer período 

dará comienzo con la fecha indicada para el día de Inicio de Obra. 
 
1.1.6. Esta previsto un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del monto contractual 

(Numeral. 6.13 del PCG), su otorgamiento y pago no serán condición necesaria para el real 
inicio de obra, la que deberá iniciarse indefectiblemente dentro de los quince (15) días 
corridos de la fecha de firma de Contrato. En el caso que el Contratista no realice el 

efectivo inicio de obra será pasible de las multas y/o sanciones que fije el Pliego de 
Licitación. 

 
1.1.7. A los fines de la presente Licitación, el Licitante y el Comitente son la Universidad de 

Buenos Aires.  

Artículo 2 (Numeral  2.1): Tipo de licitación. 

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”. 
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Artículo 3 (Numeral 2.2.12) Visita a Obra 

El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su 
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios 
para la consecución de la instalación de forma tal que quede en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad con presencia de personal de la 
Dirección General de Construcciones Universitarias quienes extenderán el correspondiente 
Certificado de Visita. De no existir este certificado adjunto a la Oferta, la misma será 
desestimada. 

Artículo 4 (Numeral 2.3) Circulares con o sin consulta. 

La dirección del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el 
Art. 1 Apart. 1.1.4. del PCE. 
 

Artículo 5 (Numeral 2.9.): Sistema de contratación por ajuste alzado.  

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial 
detallado, de acuerdo con el Numeral  2.9 del P.C.G. 
 

Artículo 6 (Numeral 2.12): Cotizaciones en moneda extranjera. 

No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera. 
 

Artículo 7 (Numeral  3.5.): Domicilio. 

 
El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 8 (Numeral  4.1.): Lugar de presentación de las propuestas.   

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente Artículo 1. 
Apartado 1.1.4 del presente PCE. 
 
Artículo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta. 

“Con posterioridad al Acto de Apertura y a fin del proceso de evaluación de ofertas, la 
Universidad efectuará la consulta al Sistema Contrat.Ar respecto de la Capacidad Económico 
Financiera de Contratación Referencial del ofertante, imprimiéndose y adjuntándose dicha 
documentación al expediente.” 

Si de la consulta efectuada al sistema  surgiera que el oferente se encontrara “Preinscripto” o 
“En evaluación” por parte del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS 
CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS, el requisito de  Capacidad Económico Financiera 
Referencial de Contratación deberá ser cumplimentado por el oferente antes de la  
preselección”.  
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3) Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial (Numeral  5.7. del PCG) y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente PCE. 

                      

Artículo 10 (Numeral 4.3. apart.13.): Período de validez de las propuestas 

Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha 
límite estipulada para la presentación de las propuestas.  
 
En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las 
propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un 
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse 
por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de 
mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al 
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de 
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga. 

 

Artículo 11 (Numeral 4.3. apart. 14): Balances. 

Se modifica el Numeral. 4.3. apart. 14 del PCG, al cual debe agregarse: "En caso de haber 
transcurrido más de seis meses desde el cierre de ejercicio deberán presentar adicionalmente 
un informe de corte certificado por Contador Público Nacional, cuya firma  deberá estar 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias  Económicas y legalizada en caso que no 
fuese de la Ciudad de Buenos Aires" 
 

Artículo 12 (Numeral 4.11.): Garantía de mantenimiento de oferta. 

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es del uno por ciento (1%) del monto 
del presupuesto oficial, y por un período de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de 
presentación de las propuestas. 
 
La garantía de oferta  deberá estar a nombre de la Universidad de Buenos Aires, sita en la calle 
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior – CUIT N° 30-54666656-1. 
 

Artículo 13 (Numeral  5.5.): Capacidad técnica y financiera. 

La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
Numeral 5.5.1: Capacidad técnica 
 
Experiencia de obra 
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Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimos 
cinco (5) años en edificios culturales, educativos, etc., nuevos o en refacción, con sus 
correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, por un total mínimo de dos (2) 
veces la superficie del edificio en el que se encuentra la obra objeto del proyecto a licitar, en no 
más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las 
mismas deberán acreditar un avance superior al 50%. 
 
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se 
considerarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE. 
 
Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los 
últimos cinco (5) años 

Numeral  5.5.2.: Representante Técnico 

Arquitecto ó Ingeniero Civil, matriculado y habilitado, con por lo menos 10 (diez) años de 

experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares 
(entendiéndose por similares a las mencionadas en el punto anterior, “Experiencia de Obra” del 
PCE), durante por lo menos tres de los cuales la experiencia haya sido como Representante 
Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae 
respectivo.  
 
 
Artículo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de contratación 

A los efectos de la  Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial se define la 

obra como de "ARQUITECTURA y /o REFACCION DE EDIFICIOS”. 

Para esta Licitación, la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial otorgada 

por el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE 

OBRAS PÚBLICAS  deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del 

Presupuesto Oficial. 

 

Artículo 15 (Numeral  5.8.): Metodología de evaluación - Evaluación de las propuestas.  

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la cual podrá 
requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación 
de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los 
proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del 
plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada 
la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 
 
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de la 
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones 
de igualdad. 
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Artículo 16 (Numeral 5.9.): Examen de las ofertas 

En el PCG donde dice “en el numeral 5.2.”, debe decir “en el numeral 5.3.” 
 

Artículo 17 (Numeral 5.12.): Dictamen de evaluación.  

La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o 
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación.  
 
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión 
Evaluadora, producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se 
adjudique a la oferta más conveniente y expresando las razones de su decisorio.  
 
El dictamen podrá ser observado o impugnado según lo establecido en el Numeral 5.17 del 
P.C.G.  
 
Se establece que ante la deducción de observaciones al dictamen de evaluación, quedará 
automáticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) días corridos a contar 
de su vencimiento, para permitir su substanciación en sede administrativa. 
 
 

Artículo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicación  

Una vez firme el Acta de Evaluación recomendando la preadjudicación, el oferente 

preadjudicado deberá  acreditar  dentro del plazo de cinco (5) días hábiles la Declaración de la 

Obra en el Sistema Contrat.Ar. El incumplimiento de este requisito importará la desestimación 

de su propuesta con pérdida de la garantía de oferta y, en su caso, la adjudicación al siguiente 

oferente en el orden de mérito.  

 

Artículo 19 (Numeral 6.13.): Garantía de Anticipo financiero.  

 
Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral  6.13. del 
PCG, el Contratista deberá, dentro de los diez  (10) días corridos de la firma del Contrato 
suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado. 
 
La garantía deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral  4.11. del 
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no 
integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá 
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente. 
 
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la 
certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la 
garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor remanente del Anticipo a devolver.  
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Artículo 20 (Numeral 7.1.): Orden de ejecución y Acta de Inicio  
 
Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación 
mínima de quince (15) días de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.1 del PCG.  
 
Agrégase al Numeral 7.1 el siguiente texto:  
 
“Plan de Trabajos Definitivo. El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de 
Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y 
tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un 
plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha del Acta de Inicio de Obra, se hará pasible 
a la aplicación de una multa.  
 
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente 
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de Inicio.  
 
El Plan deberá tener la representación gráfica  mediante diagrama de barras horizontales de 
los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y 
porcentuales a ejecutar mensualmente. 
 
La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el 
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores 
constantes parciales y acumulados. 
 
El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico-
económica  de la oferta que resultó adjudicada. 
 
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que 
deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. “ 

Artículo 21 (Numeral 7.3.): Replanteo de la obra.  

El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de  
Obra, para lo cual el Contratista  deberá proveer todos  los elementos necesarios y los gastos 
que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 
aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo. 
 
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel 
será responsable de su inalterabilidad y conservación. 
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar 
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con 
el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta 
correspondiente la que será firmada por la Inspección y el Contratista. 
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Artículo 22 (Numeral  7.7.): Planos de obra. 

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra  
necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos 
estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta 
documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca. 
 
El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará 
al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su 
preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. 
 

Agrégase al Numeral 7.7.el siguiente texto:  
 
“7.7.1 - Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.  Todos 

los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser 
verificados por el Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el 
Consejo Profesional de la Ingeniería de la localidad donde se ejecutará la obra, el cual será 
responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse  memorias de cálculos, planos y 
todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente. 
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no 
sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional 
y del  Contratista, que será plena por el trabajo realizado.  

7.7.2 - Planos de obrador. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones 
de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las 
observaciones formuladas por éste. 
 
El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del 
Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista deberá 
obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y 
ejecución de las Obras Provisionales.” 

Artículo 23 (Numeral 7.9.): Cierre de obra. 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 
reglamentaciones del GCABA en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, Condiciones Particulares. 
 
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material  
aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que 
se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. 
 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y 
serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 
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En caso de incumplimiento de las disposiciones del GCABA vigentes para el caso de obras en 
la vía pública, la Administración podrá aplicar multas. 

Artículo 24 (Numeral 7.14.): Oficina para la Inspección. 

Dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista, éste deberá instalar en 
lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección. 
 
Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que 
llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - 
profeso. Podrán preverse del tipo desmontable. 
 
La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los 
casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo 
atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones 
generales. 
 
Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá 
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. 
 
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la 
Recepción Provisional de la Obra. 
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la 
Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del 
Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la 
Inspección hasta la Recepción Provisional. 
 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la 
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio 
telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar 
esas instalaciones. 
 
El Contratista, proveerá para ser utilizado por la Inspección y la Supervisión de Obra a cargo de 
la UBA, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los trabajos A estos 
efectos proveerá, dentro de los diez (10) días de firmada el acta de Inicio de los  trabajos, el 
siguiente  equipamiento informático: 

a) Una (1) computadora para escritorio compuesta por: 
1) CPU con procesador i7 de marca Intel o equivalente montado sobre una placa 

madre de marca Asus o calidad equivalente, apta para funcionar a 64 bits y una 
velocidad mínima de 2,3 Ghz. 

2) Memoria RAM de 4 GB como mínimo del tipo DDR3. 
3) Placa de video de alta resolución con 512 Mb de memoria como mínimo. 
4) Lectora – grabadora de DVD, 
5) Disco rígido de 500 Gb como mínimo. 
6) Puertos USB: cant. 6 
7) Lector de tarjetas SD, micro SD, etc. 
8) Tarjeta de red y Wi-Fi 
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9) Monitor color de alta resolución LED, de 18 pulgadas como mínimo, resolución 
1920x1080 pixeles, tiempo de respuesta 5 ms.  

10) Accesorios: teclado, mouse. 
11) Licencia y programa incluido para: Windows 7 Pro, Office completo 2010, Auto Cad 

2010, anti virus completo. 
 

a) Dos (2) impresora del tipo multifunción (impresión, fotocopiado y escaneo), láser color, 
resolución mínima 1200 dpi para tamaño de papel A3, de marca Brother MFC-J6710DW 
o calidad y prestaciones equivalentes. 

 
La presente especificación se actualiza en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 
la que anula el párrafo precedente, en el caso que esté detallado el equipamiento solicitado. 
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina 
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.  
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con  material sanitario mínimo para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones 
normalizadas por los organismos de Salud Pública.  
El Contratista facilitará a la Inspección  mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, 
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o 
pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar. 
 
 
 
(Numeral 7.15): Movilidad para la Inspección 
A pedido expreso de la secretaría de Hacienda y Administración, el Contratista asegurará 

la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspección hasta la recepción definitiva de 
las obras. 

Artículo 25 (Numeral 7.16.): Daños a personas y bienes. 

La cobertura mínima del seguro por  responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su 
patrimonio será de Pesos quinientos mil ($ 500.000),  por daños al patrimonio y será de Pesos: 
un millón quinientos mil ($1.500.000),  la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras 
personas o fallecimiento.  

 

Artículo 26  (Numeral 7.19.): Letreros - Cartel  de obra. 

Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador 

de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas indicadas en el plano 
correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en 
buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá 
retirarlo. 

Artículo 27 (Numeral  7.22.): Seguros. 

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se 
detallan en el Numeral 7.22. del PCG. 
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El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el 
Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias 
integradas a la obra. 
 
Con respecto al Personal del Comitente: 
 
El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el 
Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y 
deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 
 
En relación con la entrega de pólizas: 
  
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el 
que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al 
replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe 
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la 
iniciación de los trabajos. 
 
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas 
a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, 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. 
El  Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las 
pólizas correspondientes. 
 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales 
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 
Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia 
del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo 
de Trabajo (ART). 
 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las 
empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la 
contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
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Artículo 28 (Numeral 13.4.): Retenciones sobre los certificados. 

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 
1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) 
Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social). 
 
Artículo 29 (Numeral 13.8.): Pago de los certificados – Aclaración complementaria 
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante 
Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición, en la Mesa de 
Entradas y Salidas de la Dirección General de Construcciones Universitarias, oficina del 
Comitente, para su trámite de aprobación y posterior trámite de pago. 
 
Junto con el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la 
que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el  certificado 
que resulte aceptado luego de su verificación. 
 
Toda corrección al Certificado presentado, por errores en el mismo, será notificada por el 
Inspector de Obra y dará lugar una nueva presentación del Certificado para su verificación, 
dando lugar al consiguiente corrimiento de la fecha de presentación y plazo de pago, conforme 
a la demora producida por su nueva presentación.  
 
En caso que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia 
bancaria, se deberá adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la 
entidad, CBU, y número de cuenta en la que se harán efectivos. 
 

Artículo 30  (Numeral 14.1.): Recepción Provisoria. 

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la 
Recepción Provisoria de la Obra. 
 
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista 
comunique por  Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin 
y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos 
realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, 
siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es 
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo. 
 
 
 
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de 
ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas 
aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Numeral  16. - MULTAS del 
PCG. 
 
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, 
suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso 
continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre 
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la fecha en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del 
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los 
trabajos. 
 
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el 
Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de 
los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 
Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución 
hubieran regido plazos parciales. 
 
La recepción de la Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades 
que determine el Libro III, Título IV “Contratos en Particular”, Capítulo 6  “Obras y Servicios”, 
Sección Iº y 2º del Código Civil y Comercial de la Nación vigente. 
 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, 
prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha 
de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 
 
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados 
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.  

Pruebas para la Recepción Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta 
ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y 
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de 
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a 
verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos 
garantizados por el Contratista en su oferta. 

 
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se 
adjuntará al Acta de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el 
Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando 
las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la 
Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin 
neutralización de plazo de terminación de la obra.   
 

 

Artículo 31 (Numeral 14.6.): Documentación técnica conforme a la obra ejecutada  

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas 
de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de 
Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 
 
El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 
suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones 
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las 
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e 
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instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de 
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de 
repuestos, tipo de lubricantes, etc. 

Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria. Es condición 
indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la 
Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 

 
a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica 

conforme con la obra ejecutada. 
b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la 

Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo 
competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra) 

 
La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la 
operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la 
realidad, para luego ser devuelto al Contratista para su corrección. 
 
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las 
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista 
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). 
 
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. 
 
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y 
estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas 
las instalaciones electromecánicas. 
 
Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón 
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de 
fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y 
ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. 
 
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en 
grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un 
grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido. 

Artículo 32 (Numeral 14.2.): Plazo de garantía. 

El plazo será de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las 
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia 
del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos 
necesarios. 
 
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección 
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de 
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Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente 
este podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por 
administración, con cargo al fondo de reparos del contrato. 

Artículo 33 (Numeral 14.3.): Recepción Definitiva. 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 32 del PCE se podrá realizar la 
recepción definitiva de las obras. 
 
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las 
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así 
como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y 
se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la 
totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo 
conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el 
buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o 
totalmente las establecidas para la recepción provisional. 
 
De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo 
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo 
ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del 
estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones 
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al 
Contratista, en la liquidación final. 
 
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las 
partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo 
de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 
 
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido 
por las normas generales de ejecución, que será labrada en presencia de un representante de 
la Licitante y el Contratista o su representante técnico. 
 
La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el 
Contratista   por   la   parte   recibida   y   lo  liberará  de   las  responsabilidades   contractuales,   
con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente Libro III, 
Título IV “Contratos en Particular”, Capítulo 6  “Obras y Servicios”, Sección Iº y 2º.  
 
Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, 
comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva. 

Artículo 34 (Numeral 14.4.): Recepciones parciales. 

No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar 
recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. 
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Artículo 35 (Numeral 14.5.): Devolución de garantías y fondo de reparos. 

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos 
retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. 
 
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total 
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u 
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 
 
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el 
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 
 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se 
incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que 
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual 
entre el Comitente y el Contratista. 
 
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación 
definitiva por la ejecución de la obra contratada. 
 
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro 
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la 
liquidación final. 
 

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en 
el término de diez (10) días corridos. 
 

Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos,  luego la  
Garantía de Obra y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratación 
vigente entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma 
por la vía legal que corresponda. 

Artículo 36 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones. 

Agrégase el siguiente párrafo:  
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá 
ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato. 

Artículo 37 (Numeral 16.6.): Multas por incumplimiento de las condiciones contractuales.  

Aclárase que las multas contempladas en el Numeral 16.6 podrán aplicarse, entre otras 
causas, por los siguientes hechos: 
 
a. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios 
b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en 

la vía pública.  
c. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas. 
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Artículo 38 - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración 
Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 
1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas 
físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los 
proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP a mediante el servicio 
denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”. 
La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 
recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se 
genere de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 
ANEXO I - Oferta del Contratista  
 

Notas al Formulario de Oferta del Contratista 
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.  
 

 

[fecha] 
Nombre:  

[nombre del Contratante] 
Dirección: 

[insertar la dirección] 
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación: 
 

[nombre o identificación de la Licitación] 
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar  
 

[nombre o identificación del Contrato] 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a 
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: 
 

  [cantidad en números]  [cantidad en palabras] . 
 
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE. 
 
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni 
ninguna otra que puedan recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de 
Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -
PCE. 
 

 

Firma Autorizada:  
 

Nombre y Cargo del Firmante:  
 

Nombre del Oferente:  
 

Dirección real:  
 

Dirección postal: [calle y n°] 
 

[Ciudad] 
 

[Provincia] 
 

[Código Postal] 
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

ANEXO II - Calificación Técnica  

1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto 

Adjuntar curriculum vitae 
 
 

Datos Personales: 
 

Título Habilitante: 
 

Antigüedad: 
 

Experiencia en Obras 
 

Identificación de Obras   
(Proyectos Ejecutados) 

Tiempo de Participación en las Obras 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

   

         
         

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución 

 
De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últ imos cinco (5) años. De acuerdo a lo 
establecido en el Numeral 5.5.1 del PCG y Art. 12 del PCE. 
 
 

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y 
persona a quien contactar 

Tipo de trabajos realizados y fecha 
de comienzo y terminación 

 
Cantidad de Obra Ejecutada 

(m2) 

 
1) ............................................. 
2) ............................................. 
3) ............................................. 
4) ............................................. 
5) ............................................. 
6) ............................................. 
7) ............................................. 
8) ............................................. 
9) ............................................. 
n).... 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

   

         
         

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

3. Equipos principales del Contratista  

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación (conforme Numeral 5.5.3 del PCG) 
  
 

 
Ítem 

Descripción, marca y edad 
(años) 

Estado (nuevo, bueno, deficiente), 
cantidad de unidades disponibles 

y nº de identificación 

Propio, arrendado (nombre del 
arrendador), por  comprar (nombre 

del vendedor) 

 
Lugar para ser 
inspeccionado 

 
 

 
1) ............................................. 
2) ............................................. 
3) ............................................. 
4) ............................................. 
5) ............................................. 
6) ............................................. 
7) ............................................. 
8) ............................................. 
9) ............................................. 
n).... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                 

 
 

 

 

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

ANEXO III – Calificación Financiera  

1. Información para Calificación 

Notas al Formulario de Información para Calificación 
 
La información que debe indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la calificación posterior, según lo dispuesto en las PCE. 
Esta información no se incorporará al Contrato. Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario.  
 

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de Empresas. 
 

1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción  

Realizados en los últimos cinco (5) años, expresado en pesos. 
 
 
19.. 

 
19.. 

 
19.. 

 
19.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 



                 

 
 

 

 

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista  

en obras de construcción. Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, 
seleccionados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación. 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y 
persona o quien contactar 

Tipo de trabajos realizados 
y fechas de inicio y 

terminación 

Valor del Contrato Monto certificado en el lapso de 12 
meses del ___/__/___ al ___/__/___ 

(*) 

 
1) ............................................. 
2) ............................................. 
3) ............................................. 
4) ............................................. 
5) ............................................. 
6) ............................................. 
7) ............................................. 
8) ............................................. 
9) ............................................. 
n).... 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(*)   excluidos   acopios y anticipos. Los valores deberán ser expresados en pesos.  
 Total 

 

 

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de ...........................  de .................. hasta el ............. de ........................de.......... 
 



                 

 
 

 

 

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas 

o bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a  la fecha de 
apertura de la licitación. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Datos del Contratante y persona a quien 

contactar 

 
Tipo de trabajos y fechas 
de inicio y de terminación 

 
Valor del Contrato 

Monto de 
certificación 
pendiente (*) 

 
Plazo pendiente al cierre 

mes anterior apertura 

 
Monto pendiente 
anualizado (**) 

 
1) ............................................. 
2) ............................................. 
3) ............................................. 
4) ............................................. 
5) ............................................. 
6) ............................................. 
7) ............................................. 
8) ............................................. 
9) ............................................. 
n).... 
 
 
 

     

    (*)  sin acopios  ni anticipos. Se deberá explicitar en  pesos.   

 
 Total  

 

(**)  si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en el PCE.  



                 

 
 

 

 

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 
 
 

ANEXO IV - Presentación de los Estados Financieros 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 
 
ACTIVO 
 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota...) 
Inversiones (Nota...) 
Créditos (Nota...) 
Bienes para consumo o comercialización (Nota...) 
Otros activos (Nota...) 
Total del activo corriente 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones (Anexo...) 
Bienes de uso (Anexo...) 
Activos intangibles (Nota...) 
Otros activos (Nota...) 
Total del activo no corriente 
 
TOTAL DEL ACTIVO 
 
PASIVO 
 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas (Nota...) 
Previsiones (Nota...) 



                 

 
 

 

 

Fondos específicos (Nota...) 
Total del pasivo corriente 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE) 
 
TOTAL DEL PASIVO 
 
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
SUBTOTAL 
 
PATRIMONIO NETO 
(según estado respectivo) 
 
TOTAL 
 
COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS 
Segregados adecuadamente 
 
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS 
Informados en detalle 
Denominación: 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores 
Ventas netas (Anexo...) 
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) 
Ganancia (pérdida) bruta 
 
Gastos de comercialización (Anexo...) 
Gastos de administración (Anexo...) 
Resultado de inversiones permanentes 



                 

 
 

 

 

Otros ingresos y egresos 
Resultados financieros y por tenencia (a) 
Generados por activos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultado por exposición a la inflación 
Otros resultados por tenencia 
Generados por pasivos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultados por exposición a la inflación 
Otros resultados por tenencia 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
 
Ganancia (pérdida) ordinaria 
 
Resultados extraordinarios (Nota...) 
 
Ganancia (pérdida) del ejercicio 
 
(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
 

 

 

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES 

ANEXO V – Análisis de Precios Unitarios 

 
El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, 
MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de 
cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e 
impuestos vigentes según lo establece el PCG.  
 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las 
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del 
proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a 
las normas modelo que se indican a continuación: 
 

COEFICIENTE DE RESUMEN 
Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios 
COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 

Gastos Generales e Indirectos ……………   13 % 
Beneficio ……………………………………… 10 % 
Incidencia sobre (A) 

 
23,00 

 
% 

 
0,23 

 

SUBTOTAL 1   1,23 (B) 

Costos Financieros …………………………… 2 % 
Incidencia sobre (A) 

 
 

2,00 

 
 

% 

 
 

0,02 

 

SUBTOTAL 2   1,25 (C) 

I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 % 
Incidencia sobre (C)  

 
24,00 

 
% 

 
0,300 

 

SUBTOTAL 3   1,55  

     

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 

 

 1,55  



                 

 
 

 

 

 
 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3) 
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid 

Materiales:  
 cemento  
 piedra 
 arena 
 acero 

 
300,00 

0,75       
0,65 

50,00 

 
Kg/m3 
m3/m3 
m3/m3 
kg/m3 

 
0.12 

28.00 
9.00 
0.55 

 
$/Kg 
$/m3 
$/m3 
$/Kg 

 
36.00 
21.00 
5.85 

27.50 

 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MATERIALES (A)     90.35 $/m3 

Mano de Obra:  
 Oficial 
Medio Oficial 

 
1,20 
1,80 

 
Día/m3 
Día/m3 

 
25.17 
23.50 

 
$/día 
$/día 

 
30.20 
42.30 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)     72.50 $/m3 

Equipos:                    
 Hormigonera 
Herramientas manuales 

 
1,00 
1,00 

 
Gl/m3 
Gl/m3 

 
7.00 
3.00 

 
$/gl 
$/gl 

 
7.00 
3.00 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL EQUIPOS (C)     10.00 $/m3 

COSTO NETO TOTAL (D) :  (A+B+C) 172.85 $/m3 

PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 =                           267,92          $/m3 

PRECIO DEL ITEM:                                                                                                                      267,92          $/m3 



 
 

 
 

 

 

ANEXO VI – Modelo de Contrata 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en este acto por el señor XXXX- con 
domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Dirección 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, en adelante “La 
Universidad” por una parte, y por la otra el señor XXXXXXXXXXX, quien acredita su identidad con 
D.N.I. Nº XXXXXXXXXXXXX, en su carácter de Representante Legal de la firma 
XXXXXXXXXXXXXX, adjudicataria de la Licitación Pública Nº XX/XX, con domicilio en 
XXXXXXXXXXXX de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente 
contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas:-------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se 
denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de: “Adecuación 
Sectores Subsuelo Uriburu 950” sito en Uriburu 950 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en un todo de acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA.-------- 
CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas, Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Plan de 
Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta.------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la 
CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.---------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total 
de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX.) pagaderos conforme al Artículo Nº 13 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y a los Artículos Nº 1.1.5 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar 
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la fecha en 
que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de noventa (90) 
días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. En caso de incurrir en 

mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el numeral 16.6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Artículo Nº 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en la cláusula 6.5 del 
PCG "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una 
garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la 
orden de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.11 del PCG, 
mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de 
cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será 
devuelto conjuntamente con la garantía de adjudicación conforme a lo previsto en el numeral 6.7 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la 
Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y en el numeral 15 del PCG.--- 
CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los 
Tribunales Federales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los denunciados en el 
encabezado del presente contrato, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que se cursaren.-------------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XX días del mes 
XXXXXXXXXXXXXX  del año 20XX.---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

 

 

 

4. DESGLOSE DE OFERTA 

 
En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Items 
de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de 

cada ítem  que resulten de cada uno de los análisis de precios. 
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  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
OBRA: ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950 
 
UBICACIÓN: Uriburu 950– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OBJETO 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, 
materiales y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos para el acondicionamiento y 
equipamiento de la “ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950”, ubicado en 

la calle Uriburu 950 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Serán intervenidos los sectores ubicados en: 
Subsuelo (ver planos AP1.01 – AP1.02).  
 

Las principales intervenciones sobre la construcción existente se refieren a: 
 
o Demoliciones y retiro de elementos en desuso 
o  Albañilería: adecuación de vanos con reparación de revoques  
o  Ajuste y reparación de carpinterías existentes 
o  Provisión y colocación de carpinterías. 
o  Mudanza de equipamiento de imprenta 
o  Construcción en seco: tabiques y cielorrasos acústicos de roca de yeso. 
o  Instalación eléctrica. 
o  Provisión y colocación de luminarias. 
o   Pintura de las áreas destinadas a las obras. 
o  Limpieza del sector. 
 
 
Alcance de los trabajos 
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 tareas, 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. 
 
El Contratista depositará materiales en lugares autorizados exclusivamente por la 
Inspección de Obra.  
 
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. 
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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. 
 
Visita a Obra 

El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su 
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere 
necesarios para la consecución de la instalación de forma tal que quede en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente 
de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la 
obra, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad con presencia 

de personal de la Dirección General de Construcciones Universitarias quienes extenderán el 
correspondiente Certificado de Visita. De no existir este certificado adjunto a la Oferta, la 
misma será desestimada. 
 
Electricidad y Agua  
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna de la obra, 

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.  
El agua para las obras será tomada de las canillas más cercanas a los sectores donde se 
ejecutarán los trabajos. 
 
 

NOTA  

El consumo de gas, electricidad y agua para obra serán provistos por la Universidad. Las 
instalaciones respectivas que deban realizarse y montarse en forma complementaria al fin 
de llevar a cabo las tareas propias de la obra serán provistas e instaladas por la Contratista 
(cableados, tableros, toma de agua, cañerías, etc.) 

 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 los trabajos 
propios de esta obra, 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 

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 
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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 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. 
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 deberá 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. 
 
Materiales desmontados 

Todos los materiales desmontados, que no se encuentre previsto en este Pliego su 
reutilización, deberán ser entregados en el lugar a designar por la Universidad, limpios, 
acondicionados e inventariados. Para tal fin la Universidad habilitará un lugar en el edificio, 
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, quien realizará este traslado y el depósito el final a su cargo 
exclusivo. 
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OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 
Son aquellas por las cuales el Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o 
indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en 
correspondencia con los rubros siguientes:  
 
 
  
RUBRO 1   TAREAS PRELIMINARES 
 
Ítem 1.1   Cartel de Obra, provisión y colocación. 
El Contratista deberá proveer y colocar el cartel de Obra de la Universidad de Buenos Aires, 
según el modelo gráfico y especificaciones técnicas consignadas en el Anexo CARTEL de 
OBRA. 
 
Ítem 1.2   Obrador  

En un sector a convenir con la Inspección de Obra se equipará un obrador cuya seguridad 
quedará a cargo exclusivo del Contratista. El movimiento de ascenso y descenso de 
personas y materiales dentro de la obra deberá realizarse por escaleras y medios de 
elevación dispuestos por la Inspección de Obra de modo de no causar daños y preservar las 
áreas afectadas. No se permitirá el uso de los ascensores del edificio. 
 
Ítem 1.3   Replanteo y Documentación preliminar  

El Contratista deberá realizar los planos de obra, considerando que los planos que integran 
el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos el Contratista deberá realizar el replanteo de todas las 
instalaciones y las áreas de obra, estableciendo los niveles, escuadrías, medidas exactas de 
partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. Todas las medidas de 
planos deberán verificarse en obra previo a la realización de cualquier tarea. 
 
Junto con el replanteo de obra, la Contratista deberá realizar los planos de todos los rubros 
que intervengan en la obra, incluso memorias, planillas de cálculo y planos de detalle de 
instalaciones y arquitectura (detalles, carpinterías, equipamiento, etc). 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al 
solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del 
terreno o lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y 
comienzo del plazo de obra. 
El plazo de presentación de la documentación estará fijado por el Contratista, que no podrá 
exceder en ningún caso del plazo de 15 días corridos y los detalles, para el 1º certificado, es 
decir 30 días corridos, del efectivo comienzo de la obra y plazo para la misma. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías 
en la obra. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían 
haberse salvado con la ejecución de los planos de obra. 
La documentación de obra se entregará en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, 
un juego en color en papel transparente y un ejemplar en soporte magnético reproducible. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los 
mismos, la validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de 
acuerdo a su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen 
en obra. 
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

 

Generalidades 
 
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 todo aquello que resulte necesario de acuerdo a las exigencias del 
proyecto. Previamente, se ejecutarán los apuntalamientos necesarios, la protección del 

equipamiento y áreas de obra más 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 leyes, ordenanzas y reglamentos en vigor tanto nacional como 
del GCBA y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y 
después de la ejecución de los trabajos.  
 
A fin de evitar inconvenientes durante los trabajos, mantendrá personal de vigilancia el que 
además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. Los materiales provenientes de la demolición se depositarán donde indique 
la Inspección de Obra, o serán retirados del edificio por la Contratista a su exclusivo cargo. 
 
Las instalaciones de suministro de gas, electricidad, etc. deberán ser anuladas debiendo 
efectuarse las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación a su cargo 
con las compañías y empresas proveedoras de los servicios, si correspondiera. 
 
NOTA: aquellas instalaciones que no puedan cortarse (gas) deberán identificarse 
previamente a iniciar los trabajos para tomar las precauciones y evitar accidentes o su 
interposición con otras instalaciones a realizar.  
 
Tareas generales 
 
Este rubro contempla también el picado de los revoques, revestimientos, pisos, carpetas, 
contrapisos, etc. que se encuentren en mal estado, por efecto de humedades, paso del 
tiempo, etc. así como todos aquellos trabajos de demolición y de desarme que deban 
realizarse por la modificación de los locales para llevar adelante la obra. 
 
Comprende los ítems: 
 
2.1 Desmontajes y extracciones varias  

 
Este ítem consiste en el retiro de todos los elementos existentes como componentes de 
instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, termomecánicas, etc, así como el retiro 
mobiliario, de grampas y fijaciones de mobiliario y equipamiento que no cumplan funciones 
en la actualidad o deban adaptarse al proyecto, tal como se describe a continuación: 
 
Retiro de las instalaciones: serán retiradas aquellas que se encuentren en desuso o sean 
designadas por la Inspección de obra (gas, sanitaria, pluvial, termomecánicas, etc.). 
También se removerá todo tipo de elemento necesario con el objeto de llevar adelante el 
proyecto. Se realizarán previamente las desconexiones correspondientes de las 
instalaciones en cuestión (cañerías, canalizaciones, ventilaciones, equipos exteriores e 
interiores de aire acondicionado, etc.)  
 
Bandejas portacables: incluye el retiro de las bandejas portacables que deban ser 
reubicadas en función del presente proyecto y otras que será eliminadas definitivamente. En 
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este último caso se entregarán a las autoridades de la Universidad en perfecto estado de 
limpieza. 
 
Remoción de luminarias: todas las luminarias que por motivo de proyecto deban ser 
retiradas definitivamente, se desconectarán y desmontarán de sus ubicaciones, 
depositándolas en los lugares de almacenamiento que la Inspección determine. Deberán 
guardarse limpias, con lámparas y todos sus otros componentes, protegidas mediante 
bolsas de nylon o cartón.  
 
Retiro de los molinetes  
Los molinetes y barandas que se encuentran en el Hall del Subsuelo deberán desmontarse 
para ser reinstaladas por el Contratista en el lugar que la Inspección de Obra determine. 
Con posterioridad, se realizará la reparación del solado, tal como se indica en el rubro 
“Pisos” 
 
Retiro de carpinterías, mobiliario, equipamiento y de elementos de herrería: se desmontarán 
todas las rejas y carpinterías de las ventanas existentes  
 
Retiro y recolocación de guardasillas de madera 
Existen sectores de guardasillas en el sector Aulas que por motivo de proyecto deben 
retirarse. En este caso, el corte y retiro de las mismas estará a cargo de la Contratista quien 
las recolocará amuradas en los lugares designados por la Inspección de Obra. Previamente, 
serán restauradas y pintadas con barniz. 
 
 
2.2 Demolición de mampostería  
 
En los locales SS-01, SS-02 y SS-03, indicados, se realizará la demolición de tabiques y la 
apertura en vanos existentes para adecuarlos a la instalación de nuevas carpinterías: 
 
En local SS-02 y 03 se quitarán las carpinterías y herrerías exteriores ampliando el vano tal 
como para permitir la instalación de las nuevas carpinterías de aluminio con sus 
correspondientes rejas (ver plano y planillas de carpinterías). Con posterioridad, será 
necesario realizar los refuerzos en dinteles, jambas y antepechos con suma prolijidad 
mediante barras de acero (Ver rubro Albañilería). 
 
En local SS-01, se realizará el retiro de la reja existente y la adecuación del muro como para 
realizar el reemplazo correspondiente de la carpintería existente (Ver planos y planilla de 
carpinterías). 
 
En el local SS-01 se demolerá completamente el tabique de mampostería existente que lo 
separa del local SS-02. La franja de solado afectada por la demolición será restaurada y 
llevará una banda de mosaico pulido como terminación, tipo y color a definir por la Dirección 
de Obra. 
 
 
RUBRO 3: ALBAÑILERIA 
 
3.1 Trabajos varios  
 

Generalidades: 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos que se detallan a continuación y en planos. 
Se incluyen la construcción o completamiento de muros y tabiques, la ejecución o 
reparación de revoques, la provisión y colocación de revestimientos nuevos y/o el 
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completamiento de revestimientos existentes en paredes y pisos y adaptación de cielorrasos 
existentes. 
 
Trabajos a realizar: 
 

a. Apertura y adaptación de vano exterior  
 
En el local SS-03, Oficina 03, se retirará la carpintería existente para ser reemplazada como 
se indica en planos. A tal fin, se deberá realizar la ampliación del vano para adaptarlo a la 
colocación de la nueva carpintería. Para el sector del paramento que deba reconstituirse se 
utilizarán ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 de primera calidad Cormela, Later-Cer o 
equivalente.  
 
Refuerzo en vano: 
En cuanto al uso, refuerzo estructural (dinteles, antepechos, encadenados verticales y 
horizontales) y colocación de los ladrillos, se seguirán las leyes y normativas vigentes en el 
código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, normas Circos, las indicaciones de la 
Cámara Industrial de la Cerámica Roja, complementando lo que a continuación se detalla: 
 
Bajo los vanos de las ventanas, se colocarán, en la primera junta por debajo del antepecho, 
2 hierros redondo de 6mm que sobresalgan como mínimo 0,60m a cada lado del vano.  
Asimismo, se ejecutará un dintel, pudiendo utilizar para ello bloque especial para tal fin, con 
armadura de 4 barras de diámetro 8mm y estribos de 4,2mm cada 20 cm como mínimo y se 
rellenará con hormigón estructural. Alternativamente, se podrá ejecutar un dintel de HA, de 
sección rectangular, según reglamentación CIRSOC. 
 
Al ejecutarse la mampostería de elevación, deberán construirse en todos los casos, las 
juntas verticales con mortero ¼:1:4 (cemento, cal, arena mediana). Las juntas horizontales y 
verticales, no deberán exceder de 1 cm de espesor. - 
 
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo y la 
horizontalidad de las juntas, la altura de las hiladas será de 20 cm entre ejes de juntas. El 
mortero de asiento deberá colocarse solamente en el espesor de las dos (2) fajas laterales 
del bloque. - 
 
Alternativamente, se podrá utilizar mortero de asiento gris premezclado compuesto de 
cemento gris Norma IRAM 1503, cal, áridos clasificados y aditivos, de gran poder ligante y 
aplicable de la misma forma que el mortero tradicional. 
 
En los casos que se requiera un mortero sin contenido de cal, se podrá utilizar mezcla 
cementicia de fijación, compuesto por cemento gris Norma IRAM 1503 y áridos clasificados, 
de muy alta resistencia no atacando a los elementos metálicos 
 
b.  Apertura y adaptación de vano interior 
 
En el local SS-03, Oficina 03, se retirará la carpintería existente para ser reemplazada como 
se indica en planos. A tal fin, se deberá realizar la ampliación del vano para adaptarlo a la 
colocación de la nueva carpintería. Para el sector del paramento que deba reconstituirse se 
utilizarán ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 de primera calidad Cormela, Later-Cer o 
equivalente. Se seguirán todas las indicaciones descriptas en el punto “a”.  
Revoques: se realizará el revoque grueso y fino interior a la cal, cuidando que no se 
perciban diferencias ni alabeos en su contacto con los revoques adyacentes. De ser 
necesario, se colocarán vendas o malla plástica para evitar posibles fisuras en la 
terminaci  ٕ ón. 
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c. Ejecución y reparación de revoques  
 
Ejecución de nuevos revoque grueso y fino interior a la cal sobre mampostería 
Los nuevos revoques finos se realizarán a la cal reforzada y se terminarán al fieltro, 
utilizando marcas de primera y reconocida calidad. No se admitirán saltos, alabeos e 
imperfecciones 
 
En los lugares en donde el revoque se encuentre dañado en forma preexistente o por 
motivos de la obra, deberán reconstruirse.  
Para la reparación, se picará la totalidad de los revoques que se encuentren flojos al tacto, 
extrayendo las partes sueltas hasta llegar al ladrillo, dejando una base bien firme y libre de 
polvillo suelto. Si existiesen fisuras, se colocarán vendajes previamente a la aplicación de 
revoque fino. 
Se deberá verificar, en la composición de los revoques gruesos existentes, la presencia de 
polvo de ladrillo. Si así fuere, también se lo utilizará en los nuevos revoques para lograr una 
correcta amalgama y evitar las fisuras por diferencias de contracciones y dilataciones; caso 
contrario, se ejecutará a la cal reforzada, al igual que los revoques finos. 
No se admitirán áreas de revoques flojos y toda reparación se llevará a cabo según su fin 
(impermeable y de terminación), Se asegurará una correcta unión y nivelación con respecto 
al sector de revoque adyacente a las zonas de reparación. Se presentará a la Inspección de 
Obra, previo a las tareas y con la finalidad que dicha inspección apruebe: área de sector 
dañado a reparar con la metodología y los materiales a emplear. 
 
Reparación de revoques internos en nichos locales Archivos 
En los paramentos de los nichos que contienen las carpinterías de ventilación será 
necesario reparar el revoque que por efecto de la humedad, paso del tiempo o por proyecto 
se encuentren deteriorados 
 

Ejecución de nuevos revoque hidrófugo grueso y fino interior exterior sobre mampostería 
(apertura de vano exterior ventana) 
Será necesario recomponer el revoque grueso y fino exterior por la apertura del vano por 
colocación de la carpintería V1 
 
d.  Ejecución y reparación de carpetas  
 
En local de archivo designado en planos, por nivelación de piso para apoyo de archivo, se 
extenderá una carpeta con mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. de espesor. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el 
contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su 
ejecución, se la regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para 
conservar la humedad en caso de días de alta temperatura. 
El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar una vez 
efectuados los solados, que las cotas de nivel sean iguales entre locales contiguos del 
edificio. 
 
 
RUBRO 4. CONSTRUCCION EN SECO. 
 
Generalidades 
Este rubro corresponde a la construcción en seco de tabiques, revestimientos y cielorrasos, 
según se indica en los planos. En cualquiera de estos casos, se fija como parámetro de uso 
y calidad el sistema constructivo Knauf o equivalente.  
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Almacenamiento, montaje y terminación 
En todas las instancias constructivas, desde el replanteo hasta los detalles de enlucido y 
terminación, se respetarán las indicaciones del fabricante. Dichas indicaciones se tendrán 
en estricta consideración durante el proceso constructivo, así como para la elección del 
equipamiento a utilizar, manipuleo y almacenaje de los materiales.  
 
Materiales 
Se utilizarán placas con un núcleo de yeso, revestidos en sus dos caras por una lámina de 
cartón. Los diferentes tipos se aplican de acuerdo con la necesidad específica de cada 
destino. Como estructura de soporte, se utilizarán perfiles de acero galvanizado con todos 
los accesorios complementarios de cierre y terminación establecidos por el fabricante. 
Llevarán todas las siglas que el fabricante indique que certifiquen la calidad requerida en 
pliegos. 
 
Masillado 
En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de 
iluminación rasante, se verificará la realización de un masillado total de la superficie, 
aplicando para ello dos manos de masilla  y respetando el tiempo de secado entre ambas 
capas.  
 
Perfiles de terminación - Uniones entre el cielorraso y los muros 
Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con superficies existentes y/o con el 
revestimiento, se resolverán mediante perfiles especiales tipo U o Z, previstos por el 
fabricante para tal fin. 
Todos los encuentros o juntas de trabajo entre el cielorraso y los muros perimetrales ya 
sean revestidos o no, se realizarán mediante perfil buña  “U” o “Z”. 
La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta alineación de todas las 
superficies, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, falta de perpendicularidad, etc. 
Los ajustes de proyecto que deban hacerse a efectos de determinar la posición definitiva de 
los cielorrasos, deberán ser presentados en planos de proyecto definitivos por el Contratista 
y aprobados por la Inspección de Obra. 
 
 
Item 4.1 Provisión y colocación de tabique roca de yeso.  

Serán ejecutados con tabiquería Durlock, Knauf o equivalente compuesta por una estructura 
interior metálica de chapa galvanizada BWG Nº 24. Soleras de 70mm x 35mm, montantes 
de 69mm x 35mm, guardacantos de 32mm x 32mm, omega de 70mm x70mm. 
La distancia máxima entre montantes será de 48cm. Estarán fijados entre sí mediante 
remaches pop y se fijará en forma firme a la estructura resistente. 
La estructura se revestirá con placas de 12,5mm de espesor, dando un espesor total al 
tabique de 9,5cm., atornillados con tornillos tipo Parker, autorroscantes. 
Las juntas entre placas se tomarán con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los 
tornillos, también se aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12hs, se aplicará 
una segunda mano de masilla debiendo resultar una superficie de terminación 
perfectamente plana y lisa. Las terminaciones en los encuentros de paredes, etc., se 
preverán terminaciones a 90º con cinta de papel y masilla, ángulos vivos con perfil 
cantonera 
 
Item 4.2 Provisión y colocación de revestimiento acústico cielorraso 
En los lugares indicados en planos y a manera de tratamiento acústico, se realizará la 
provisión e instalación de paneles acústicos fonoabsorbentes fabricados con espuma 
ignífuga Class 1. Consistirán en placas de espuma de poliuretano poliéster de 25mm de 
espesor, sin bastidor, formato cuadrado 0.61cm de lado, terminación superficial lisa, modelo 
Fonac Stone de Decibel o equivalente. Las condiciones acústicas serán las que ofrece este 
modelo de Fonac Stone de Decibel o calidad superior.  
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La instalación será realizada siguiendo las indicaciones del fabricante y de la Dirección de 
Obra. 
Se utilizará adhesivo y pintura provistos por el fabricante a tal fin. No se admitirá el uso de 
otros adhesivos o pinturas que no correspondan a la línea del modelo adoptado sin la 
autorización de la Inspección de Obra. 
Las placas se entregarán pintadas con colores de origen  
Colores de pintura: la tonalidad de la pintura de las placas de origen será indicada por la 
Inspección de Obra según catálogo de colores estándar de la empresa proveedora Tipo 
Fonac o equivalente. 
 
Item 4.3 Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso 

 En los lugares indicados en planos, se realizará la provisión y colocación de un cielorraso 
de placas de yeso liso Knauf, Durlock o equivalente.  
 
Como norma general, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto al sistema de 
sostén y de terminación (deberán utilizarse buñas perimetrales. Salvo indicación en 
contrario, se utilizará una estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes de chapa 
de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243.  
Las soleras de 35mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de 
nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, colocados con una 
separación máxima de 0,60m.  
Dicha estructura se completará disponiendo montantes de 34mm con una separación 
máxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre 
perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con 
cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras 
(perfiles Montante de 34mm) con una separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha 
estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles Montante de 
34mm) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas se 
suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil 
Solera de 35mm, el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 
8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm o brocas metálicas. 
Para evitar la transmisión de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se  
interpondrá una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, 
caucho, neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y 
paredes), 
A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijará una capa de placas de yeso 
Durlock o equivalente estándar 12,5mm de espesor fijándolas mediante tornillos 
autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. 
Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijándolas 
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y 
ranura en cruz. Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del 
mismo tipo (rectos o rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos 
verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción. Los 
tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 
15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde. 
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla 
Durlock o equivalente aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada 
capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los 
tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste 
o buñas), dos manos de Masilla Durlock o equivalente.  
 
Perfiles de terminación 
 
Perfiles de terminación en bordes libres 
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Las caras de borde del cielorraso se cubrirán con un perlil C o U, de chapa de acero cincada 
por inmersión a caliente tipo Durlock, Knauff o equivalente. Se fijarán a las placas mediante 
cemento de contacto o tornillos autorroscantes 
 
Perfiles de terminación en superficies continuas: 

Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con superficies existentes y/o con el 
revestimiento, se resolverán mediante perfiles de chapa de acero cincada por inmersión a 
caliente tipo Durlock o equivalente. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto o 
tornillos autorroscantes 
 
Uniones entre el cielorraso y los muros 
Todos los encuentros o juntas de trabajo entre el cielorraso y los muros perimetrales ya 
sean revestidos o no, se realizarán mediante perfil buña “Z” provistos por el mismo sistema. 
 
Item 4.4 Provisión y colocación de tapas de inspección cielorraso 

 
En cada local, se proveerá e instalará una tapa de inspección de 30x30cm de placa de yeso 
correspondiendo al sistema de construcción empleado. Estas tapas estarán compuestas por 
un marco móvil (90º) tal que puedan ser desmontadas para un fácil acceso 
 
 
RUBRO 5.  PISOS Y ZOCALOS 
 
Item 5.1 Pulido de pisos  

El trabajo del pulido de pisos y zócalos se realizará en locales de oficinas SS-01, SS-02 
y SS-03. Tendrá como objetivo eliminar rayaduras, oquedades y porosidad del material 
pétreo, dejándolo compacto y en un solo plano. Para el tratado de juntas se utilizará un 
material de base epoxídica para garantizar un acabado parejo y prolijo. 
La Contratista deberá presentar un plan de trabajos especificando las tareas a realizar 
para ser aprobado por la Dirección de Obra.  
 
Item 5.2 Provisión y colocación de piso símil existente 
 

En los locales SS-01, SS-02 y SS-04 se realizarán trabajos de reparación del solado de 
mosaicos mediante la creación de solias de  
 
1) Luego de la demolición del tabique de mampostería entre locales SS-01 y SS-02, se 
realizará el tratamiento del sector de solado afectado: se picará la carpeta y eventualmente 
el contrapiso en el  caso en que resulte deteriorado. Con posterioridad, se realizarán los 
trabajos de nivelación tanto del contrapiso y como de la carpeta para dar lugar a la 
colocación, a manera de solia y a lo largo de todo el muro derribado, de una placa de 
material granítico, pulido, espesor 2.5cm, ancho 20cm, color y granulometría a designar por 
la Dirección de Obra.  
2) Línea afectada por retiro de los molinetes: a lo largo del Hall y en un ancho de 0.20m, 
se generará una línea  
 
En ambos casos, el nivel de terminación no presentará diferencias con respecto al piso 
terminado adyacente. A manera de terminación y delimitando la solia con el piso existente, 
se colocará en ambos lados un perfil L de acero inoxidable laminado 304L 317 x 19.05mm 
de Famiq o equivalente  
 
 
RUBRO 6    CARPINTERIAS  
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A continuación, se enumera el listado de ítems y las generalidades de las tareas a realizar 
según corresponda por lo indicado en planillas: 
 
Ítem 6.1 Provisión y colocación de puerta metálica tipo P1  
Ítem 6.2 Provisión y colocación de puerta metálica tipo P2 
Ítem 6.3 Provisión y colocación de carpintería  V1 (161x140) 
Ítem 6.4 Provisión y colocación de carpintería  V2 (415x124) 
Ítem 6.5 Provisión y colocación de carpintería  V3 (291x124) 
Ítem 6.6 Provisión y colocación de carpintería  V4 (291x99) 
Ítem 6.7 Provisión y colocación de rejas R1  
Ítem 6.8 Provisión y colocación de rejas R2 (en Primer Piso) 
Ítem 6.9 Ajuste de carpinterías y rejas existentes  
Ítem 6.10 Adecuación de carpintería FVE 
Item 6.11 Ajuste de carpinterías PE2 y PE3  
Ítem 6.12 Provisión y colocación de rejas R3 (Directores) 
Ítem 6.13 Adecuación de rejas RE2 existente (ochava) 
 
Generalidades 
 
Alcance de los trabajos 
El trabajo a realizar será de acuerdo a estas especificaciones generales y a las tipologías 
indicadas en la Planilla de Carpinterías. 
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 las carpinterías o elementos 
complementarios para la correcta ejecución de los trabajos y según lo indique la Inspección, 
conforme a estas especificaciones. 
Este trabajo incluye también la manipulación e instalación de los elementos metálicos para 
ser amurados directamente en el hormigón o montados y amurados a la mampostería, como 
se indica en los planos o como ordene la Inspección. 
 
Medición de las carpinterías 
Las medidas se deberán verificar en obra al igual que las tareas a realizar entre el 
representante técnico y la inspección de obra. 
 
Almacenamiento 
Serán almacenadas con la protección necesaria para que no sufran averíos en el lugar que 
designe la Dirección de Obra. 
 
Provisión y colocación de vidrios  
Todas las carpinterías a proveer y colocar llevarán vidrios según lo especificado en Planillas 
de Carpinterías y serán computadas y presupuestadas en conjunto con la carpintería 
correspondiente. En todo momento se tendrá en consideración el cumplimiento de lo 
estipulado en normativas y leyes vigentes referidas a su dimensionado y a la provisión y 
colocación de vidrios. 
 
En todos los casos serán float, laminados de seguridad. Las dimensiones, tipo y cantidad 
serán según lo especificado en planillas de carpinterías. En todo momento se tendrá en 
consideración el cumplimiento de lo estipulado en normativas y leyes vigentes referidas a la 
provisión y colocación de vidrios. 
 
 
Carpintería de chapa 
 
Generalidades 
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Cada tipo de carpintería encuentra las especificaciones técnicas propias en la Planilla de 
Carpinterías. 
 
Requisitos especiales: 
Salvo indicación en contrario en dicha planilla, las carpinterías serán construidas en chapa, 
de acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la 
tracción de 3.700 kg/cm². El calibre será BWG16 en marcos y  BWG18 en hojas (verificando 
espesor 1,25 mm con la tolerancia de SOMISA)  y resistirán dobladuras de 180° sin acusar 
rajaduras de ninguna naturaleza. Responderá a las condiciones y características 
establecidas en las Normas IRAM.  
No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o 
deterioro alguno. 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. 
 
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.  
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 grampas de planchuela reforzada soldadas para amurar en 
mampostería o fijaciones mediante tacos y tornillos tipo Fisher o equivalente para fijar a 
estructuras de hormigón si correspondiera; la distancia entre grampas no deberá sobrepasar 
1.00m.  
En marcos de puertas el mínimo por jamba será de  tres grampas.  
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. 
 

Preparación previa a la pintura 
Se deberá preparar la superficie de toda la carpintería de acuerdo a la siguiente 
especificación: rasqueteo (desincrustado superficial), reparación de orificios y oquedades 
producto de la corrosión, mediante lijado, cepillado y posterior limpieza de cada uno de los 
elementos que componen la carpintería. Se realizará el masillado de orificios en donde fuere 
necesario. En todas las reparaciones de carpinterías (bastidores y estructura interna) se 
reemplazarán los sectores deteriorados. No se admitirá la colocación de herrajes sobre 
superficies que no se encuentren firmemente consolidadas. 
 
Pruebas de alineamiento y estanqueidad 
Se efectuarán las pruebas de alineamiento, estanqueidad y hermeticidad correspondientes 
en todas las carpinterías con supervisión de la Dirección de Obra. Conocido el estado y las 
características generales de los elementos sometidos a prueba, la Dirección de Obra 
aprobará los tratamientos a seguir en cada caso para corregir las texturas, mejorar los 
alineamientos, reemplazos de herrajes y piezas constitutivas de la estructura de la 
carpintería, etc. 
 
Zócalo de acero inoxidable en puertas 
Las puertas de madera y/o chapa llevarán en ambas caras zócalos de acero inoxidable AISI 
A430, dimensiones según planillas de carpinterías 
 
Vidrios y contravidrios en carpinterías a proveer y/o reemplazar. 
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Se quitarán los vidrios existentes para ser reemplazados por vidrios transparentes float 
laminados de seguridad 3+3mm VASA o equivalente A tal fin, se realizarán las adaptaciones 
necesarias, reemplazando también los contravidrios existentes. Se proveerán y colocarán 
perfiles de aluminio de sección cuadrada fijados convenientemente y con dimensiones tales 
que encuadren con la dimensión del perfil del marco existente, sin sobrepasarlo. A fin de 
evitar la corrosión galvánica se colocarán cintas de PVC entre los nuevos contravidrios de 
aluminio y la carpintería de acero existente. 
 
Carpinterías de aluminio 
 
Generalidades 
Cada tipo de carpintería encuentra las especificaciones técnicas propias en la Planilla de 
Carpinterías. 
Salvo indicación en contrario en dicha planilla, las carpinterías serán construidas con 
perfilería de aluminio anodizado Aluar o equivalente, color blanco, de doble contacto, línea 
Módena o equivalente, marco y hojas a 45º. Llevarán burletes EPDM en todo el perímetro, 
felpas con fin-seal y accesorios Giesse o equivalentes, propios de cada sistema de apertura 
y según planilla de carpinterías.  
 
Vidrios y contravidrios en carpinterías a proveer Se quitarán los vidrios existentes para ser 
reemplazados por vidrios transparentes float laminados de seguridad 3+3mm VASA o 
equivalente A tal fin, se realizarán las adaptaciones necesarias, reemplazando también los 
contravidrios existentes. Se proveerán y colocarán perfiles de aluminio del sistema o modelo 
designado. 
 
Acondicionamiento de carpinterías existentes                                                                                                     
En las carpinterías (puertas y rejas) indicadas en planos se realizara el reemplazo de 
picaportes. Se proveerán y colocarán manijas doble balancín, modelo sanatorio, recto, 
bordes biselados, de bronce platil, incluyendo bocallaves y rosetas.  Con posterioridad se 
realizarán los trabajos de pintura según se 
 
Ítem 6.10 Adecuación de carpintería FVE 

En cada paño se reemplazarán los vidrios existentes, conservando los marcos según se 
indica en planillas y a continuación:  
 
1. En los paños superiores se reemplazarán los vidrios existentes por vidrios laminados 
de seguridad 3+3mm. Sobre la cara exterior se proveerá y colocara un paño de chapa 
perforada decorativa cuyo diseño se presenta a continuación.  La chapa ira soldada sobre 
bastidores formados por perfiles L de 15mm, soldados a su vez sobre los marcos existentes.  
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2. Los paños inferiores se reemplazarán por placas MDF de 18mm, terminación en 

ambas caras con revestimiento de melanina, color a determinar por la Inspección de Obra.  
3. Se utilizarán perfiles de aluminio anodizado natural 12x12mm a modo de contravidrio 
así como para fijar las placas de melanina. 
4. NOTA: La contratista presentará los planos de detalle de la carpintería  adecuar 
previo a ejecutar los trabajos para que sean aprobados por la Inspección de Obra. 
 
 
Item 6.11 Ajuste de carpinterías PE2 y PE3 

En estas carpinterías se agregarán ventanas de ventilación según se especifica en planillas. 
Con posterioridad, puertas y marcos recibirán los trabajos de pintura. 
 
Ítem 6.12 Provisión y colocación de rejas R3 (Directores) 

Sobre el vano se proveerá y colocará una reja cuyas características (dimensiones y 
separaciones de barras y planchuelas) serán iguales a las existentes (RE2). Irán amuradas 
y la altura del dintel será la misma altura que la reja RE2. 
Recibirán los trabajos de pintura según rubro correspondiente. 
 
Ítem 6.13 Adecuación de rejas RE2 (ochava) 

Las rejas existentes se deberán adecuar a las medidas de los vanos según proyecto. Se 
tendrá en consideración, agregando las barras y perfiles necesarios siguiendo el diseño 
existente. Previamente a su construcción, se presentarán los planos indicando el diseño de 
la adecuación  a la Inpección de Obra para su aprobación. 
Recibirán los trabajos de pintura según rubro correspondiente. 
 
 
RUBRO 7. HERRERIA 
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Generalidades 
Se utilizará, salvo indicación en contrario, hierro estructural según las especificaciones 
descriptas en la Planilla de carpinterías. Todos los trabajos del rubro recibirán los trabajos 
de pintura según Rubro Pintura  
 
Comprende los ítems: 
 
Ítem 7.1 Base metálica apoyo planeras. Según planillas. 
Ítem 7.2 Puerta corrediza aulas.  
Ítem 7.3 Ajuste de mesas de trabajo 
Item 7.4 Reparación de rejas de ventilación Subsuelo RE1 
Item 7.5. Extensión de ducto de AA. 
Item 7.6 Bastidor filtro 
 
 
Ítem 7.1 Base metálica apoyo planeras.  

En local SS-08 Depósito y para nivelar la superficie de apoyo a las planeras existentes, 
evitando el declive, se construirá una base de apoyo mediante perfiles metálicos según se 
indica en planillas de carpinterías. 
 
Ítem 7.2 Puerta corrediza aulas 
Se proveerán y colocarán portones corredizos para seguridad según se detalla en la Planilla 
de Carpinterías. Cada portón estará conformado de la siguiente manera: 
Estructura: formada por un bastidor perimetral de hierro estructural de 50x50mm y un 
refuerzo transversal también de tubo estructural de 50x50mm. Parante fijado de piso a techo 
de 70x30mm para contener la cerradura según detalle. Kit de rodamiento para portón 
corredizo Ducasse o equivalente, montado al dintel existente con anclajes de hierro y 
mortero. 
Paño de cierre: sobre el bastidor irá soldado un paño de chapa perforada decorativa idem 
FVE, cuyo diseño se presenta en el Rubro Carpinterías.  
Herrajes: llevará en lado exterior un manijón tubular de hierro Ø1“, topes inferiores fijados al 
contrapiso mediante brocas y pernos tipo Fisher. Cerradura para portón corredizo tipo 
Trabex 700. Kit de rodamiento para portón corredizo Ducasse o equivalente, montado al 
dintel existente con anclajes de hierro y mortero. 
Recibirán los trabajos de pintura según rubro correspondiente. 
 
NOTA 1: La contratista presentará los planos de detalle de la carpintería y la muestra de la 
chapa a utilizar previo a ejecutar los trabajos para que sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
NOTA 2: Para proceder a la colocación de los portones corredizos será necesario realizar 
cortes en las guardasillas amuradas a ambos lados de los vanos tal que permitan el 
corrimiento de los portones. Los tramos extraídos serán recolocados en las oficinas en 
donde indique la Inspección de Obra agregando las piezas de sujeción necesarias. Con 
posterioridad, recibirán las manos necesarias de pintura según se indica en “Pintura sobre 
madera”. 
 
Item 7.3 Ajuste de mesas de trabajo  
Las mesas de madera existentes se encuentran en buen estado de conservación pero será 
necesario tornarlas móviles y modificar su altura (plano de trabajo a 0.90m NPT a confirmar 
por la Inspección de Obra).Para lo antedicho se aplicarán en cada pata cuatro suplementos 
metálicos y cuatro ruedas, de nylon y poliuretano con base giratoria, diámetro 100mm para 
peso no menor de 100kg. Dos de las cuatro ruedas llevarán freno. 
A continuación, se ilustra a modo de ejemplo, las ruedas a colocar: 
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Item 7.4 Reparación de rejas de ventilación Subsuelo 

 
Rejas de ventilación  
En las aberturas con rejas RE1 designadas en planos se reemplazarán los paños fijos de 
ventilación por un nuevo paño de ventilación constituido por un bastidor de perfilería tipo Z 
de aluminio anodizado color negro. Asimismo, llevará un paño de malla anti roedores de 
acero galvanizado con un entramado no superior a los 6mm.  
Una vez que se haya colocado el paño se realizará el sellado perimetral para evitar la 
filtración de agua al interior usando sellador siliconado de la línea de Sika o equivalente. 
Para realizar reemplazo de los paños será necesario el retiro y posterior recolocación de las 
rejas existentes. Antes de ser amuradas en sus lugares, se realizarán los ajustes de manera 
tal de eliminar el óxido y llevando a cabo la reparación de las piezas deterioradas y/o 
deformadas. Una vez realizada la reparación recibirán el tratamiento de pintura anticorrosiva 
según lo especificado en el rubro correspondiente y por último se verificará su amure y 
alineamiento. En caso que sea necesario, se colocarán piezas de amure (grampas de 
hierro) para permitir la soldadura de las rejas al recolocarse. El acabado de la superficie será 
liso y prolijo. 
 
Tratamiento del vano y nicho 
Las superficies del revoque afectadas tanto en el vano como en el nicho que contienen cada 
reja, necesitarán reparación. Ya sea por el daño existente y el que ocasione el retiro de las 
rejas. Serán  reparadas convenientemente con revoque hidrófugo y pintadas color blanco de 
manera que resulte imperceptible el daño realizado.  
Del lado interior del vano en la cara frontal a las rejas, se colocará un revestimiento acústico 
constituido por placas fonoabsorbentes tipo Class 1, terminación Stone. 
Placas de mármol: si resultaran deterioradas o quebradas las placas de mármol producto de 
la manipulación de las rejas, serán reemplazadas por placas del mismo material y espesor.  
 
 
Item 7.5. Extensión de conducto de aire acondicionado. 

En el local SS-13 (Archivo 4), se realizará la prolongación del conducto de aire 
acondicionado hasta alcanzar al local SS-01 mediante la provisión y colocación de un tubo 
de hierro galvanizado con uniones a pestaña dobladas, medidas idem existente con sus 
respectivas rejillas de ventilación 40x20 de acero galvanizado con regulador de flujo 100% y 
salida al local SS-01. Se deberán evitar en estas juntas futuras interferencias y ruidos por el 
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flujo de aire circulante. Con posterioridad, en dicho conducto.se realizarán los trabajos de 
pintura con pintura apta para hierro galvanizado. 
 
 
Item 7.6. Bastidor filtro. 

Sobre los paramentos del local de Archivo 2 SS-09 y Taller SS-11 y por debajo de las 
carpinterías de ventilación, se proveerán y fijarán mediante perfiles atornillados al muro, 
bandejas formadas por bastidores metálicos con filtros de quita y pon, cuyas características 
figuran en planos. 
 
 
RUBRO 8:    PINTURA 
 
Generalidades 

 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
 
El Contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiendo distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al 
trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los 
productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos 
la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de 
pintura, será motivo suficiente de rechazo.  
 
Previo a una aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a 
las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiendo preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, que el contratista proveerá a tal 
fin. 
 
No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, 
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 
observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 
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. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado 
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perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la contratista la ejecución de 
muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida 
tipo Alba, Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar 
serán elegidos a través del Sistema Integral Computarizado de color. La Dirección de Obra 
será la encargada de determinar los colores según la carta de la marca pintura a utilizar. 
 
Pintura sobre carpinterías de madera. 
 
Pintura de guardasillas 
Se limpiarán las superficies, eliminando las manchas grasosas. Previo lijado en seco, se 
aplicarán las manos necesarias de barniz poliuretánico para interiores mate AlbaCristal, 
Sherwin Williams o equivalente. El número de manos a aplicar se determinará en función del 
estado de las mismas. Se considera que se encuentran en buen estado, por lo que dos 
manos se estima suficiente. No obstante, será a criterio de la Inspección de Obra la 
necesidad de dar una tercera mano cuando algún sector resulte eventualmente deteriorado.  

Madera con barniz deteriorado: 
Eliminar las partes flojas de barniz utilizando elementos mecánicos o manuales como lija, 
viruta o rasqueta. Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y 
limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluido (dos partes de barniz en una parte de 
Aguarrás ALBA o equivalente, Diluyente Especial para productos Sintéticos). Dejar secar. 
Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin 
diluir.  
Madera con barniz en buen estado: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. 
Luego aplicar 2 ó 3 manos del producto sin diluir. 
Si fuera necesario entonador, el tono será a determinar por la Inspección de Obra. 
 
Pintura sobre carpinterías metálicas e instalaciones 
 
Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético de todas las carpinterías metálicas 
(marcos, puertas, rejas, todo elemento de herrería, bandejas de electricidad, etc.) 
 
Tratamiento de las superficies a tratar 
Limpiar las superficies con lijado, cepillado y soluciones desoxidantes o solventes para 
eliminar el antioxido existente y de obra. 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuera menester. 
Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. Secadas 
las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos 
de esmalte sintético puro Alba, Sherwin Williams o equivalente de primera marca y calidad. 
Aplicar dos manos de fondo antióxido, línea Sherwin Williams o equivalente, cubriendo 
perfectamente las superficies. 
En los casos en donde corresponda se utilizarán fondos wash primer. 
 
Ítem 8.1  Pintura al látex interior satinado  
Las superficies de paredes se pintarán según se indica en plano AP1.01: 
Locales de Oficinas  SS-01, SS-02, SS-03, se pintarán del lado interior y externo. 
Local SS-04: solo las caras que corresponden a las oficinas SS-01, SS-02 y SS03, desde el 
nivel del piso terminado hasta el nivel del cielorraso, carpinterías inclusive. 
Circulación  SS-08: sólo se pintarán los paramentos y carpinterías de los frentes de Aulas, 
Depósito y Taller (lado externo). Desde el nivel del piso terminado hasta el nivel de los 
ductos, carpinterías inclusive.  
Se utilizará látex para interiores de alto poder cubritivo, tipo Z-10 de Sherwin Williams, 
Albalatex o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres manos. Color a 
determinar por la Inspección de obra. 
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Previo a la pintura, todas las superficies terminadas, se prepararán lijando y aplicando una 
mano de sellador de primera calidad de la misma marca de la pintura a emplear y siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 
Ítem 8.2  Pintura al látex interior cielorraso 

Las superficies de los cielorrasos indicadas en plano AA1.02 correspondientes a los locales  
SS-01, SS-02 y SS-03, se pintarán con látex acrílico para interiores de alto poder cubritivo, 
tipo Z-10 de Sherwin Williams, Albalatex o equivalente de primera marca y calidad, aplicado 
en tres manos. Color a determinar por la inspección de obra. 
Previo a la pintura, todas las superficies terminadas, se prepararán lijando y aplicando una 
mano de sellador de primera calidad de la misma marca de la pintura a emplear y siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
Las bandejas de electricidad una vez reubicadas, serán pintadas según se indica en rubros 
e ítems correspondientes. 
 
Ítem 8.3  Pintura sobre carpinterías metálicas 
Todas las carpinterías, base de planeras, rejas de ventilación de carpinterías y rejas 
metálicas se pintarán con esmalte sintético de primera calidad marca Sherwin Williams, Alba 
o calidad superior. Previamente se realizarán los trabajos de preparación consistentes en la 
limpieza y desengrase de las piezas quitando todo resto de material y manchas.  
En las carpinterías y rejas nuevas será necesario realizar el tratamiento antióxido según se 
detalla en las Generalidades del Rubro. 
 
Ítem 8.4  Pintura sobre instalaciones existentes 

Todas las cañerías de las instalaciones eléctricas, de termomecánica, etc, existentes y 
nuevas, se pintarán con esmalte sintético para interiores de alto poder cubritivo, de Sherwin 
Williams, Albalatex o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres manos. Color 
a determinar por la inspección de obra. 
Se incluye en este ítem la pintura en color blanco de las bandejas de electricidad en sector 
A, tanto las existentes como las reubicadas. En sector Aulas, se pintarán los tramos de 
bandejas a la vista. Color blanco. 
Las cañerías de polipropileno recibirán previo a la pintura, a modo de puente de adherencia, 
una base de material adherente fondo multiuso base agua Zinsser 1,2,3 Primer Fijador, 
Sellador Bull eyes o equivalente. Se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante. 
 
Item 8.5 Pintura con barniz sobre guardasillas  
Sobre las guardasillas existentes de madera y en aquellas que por motivo de proyecto 
necesiten ser reubicadas, se realizarán los trabajos de pintura con barniz según se 
especifica en las “Generalidades”. 

 
 

RUBRO 9    INSTALACION ELECTRICA 
 
 
GENERALIDADES 

 
 
El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 
 

 Provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia y señalización 

 Provisión e instalación de artefactos de iluminación. 

 Renovación de canalizaciones y cableados de la instalación eléctrica, con 
adecuación y reubicación de nuevas bandejas portacables y nuevos alimentadores 
donde se indique. 
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 Adecuación del tablero seccional de Subsuelo para los circuitos de los sectores 
intervenidos. 

 
 
 
Se deja establecido que las capacidades y parámetros indicados en planos y 
especificaciones deberán ser verificados por el Contratista, siendo éste el único responsable 
por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
 
El Contratista realizará todos los trabajos con los materiales que sean necesarios y 
empleando herramientas de su propiedad para la correcta ejecución de los mismos. 

 
Tendrá especial precaución en no dañar las instalaciones existentes, siendo a su exclusivo 
cargo las reparaciones de roturas y/o daños, las que se efectuarán con materiales idénticos 
a los existentes. 
 
 
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. 
 
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.  

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 
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material o marca propuestos con las características especificadas y esta podrá aprobar o 
rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 
 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección de obra rechazare, serán 
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro del plazo que la respectiva orden de 
servicio señale. Transcurrido este plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la 
orden, los materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Universidad, 
estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los 
materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse en la obra del 
mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, 
serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de todo tipo a que los 
trabajos de sustitución dieren lugar. 
 

MUESTRAS 

 
El Contratista depositará en la obra según se disponga y con suficiente tiempo para su 
examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección de Obra determine, los 
que servirán de "estándar" 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. 

 
 

Memoria técnica: 

 
El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, 
para su aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación 
a ejecutar, la que deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de 
todos los elementos componentes y equipos a proveer e instalar en la presente Obra, como 
ser, interruptores, cableados, dispositivos de maniobra de circuitos, cableados, etc. El 
Contratista presentará un juego completo en forma digital de esta memoria técnica, la que 
deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos 
utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y capacidades 
dadas en estas Especificaciones y planas, deberán ser verificados, siendo el Contratista el 
único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la 
Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
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 
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circuitos, artefactos de iluminación de emergencia y demás elementos de la instalación, 
tanto en planta como en corte.  
 
Un juego de planos en formato digital de los planos de obra deberá ser presentado por el 
Contratista, para ser sometido a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación 
necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los 
trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 
 
Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 
ejecución de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 
problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la 
presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.  
 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles para 
todos los tableros que se instalarán en esta obra y sus circuitos de control, además de todos 
los planos que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán 
presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem.  
 
Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas:  
 
Esquemas de circuitos 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. 
 
 
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, se utilizarán los cableados de tierra existentes y se agregarán los 
nuevos tramos que sean necesarios, con vaina verde amarilla, tipo Prysmian Afumex o 
equivalente. Todos los tomas existentes, nuevos, tomas para equipamiento de taller y 
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artefactos de iluminación llevarán nuevos cableados de puesta a tierra. Las canalizaciones 
se realizarán en las mismas bandejas y cañerías del cableado general. 
 

 
Ítem 9.1 Adecuación Tablero seccional sector Subsuelo 
 
En el tablero seccional del sector Subsuelo, se verificarán y reemplazarán de ser necesario 
todos los componentes de protección y maniobra de circuitos relacionados con los locales 
intervenidos en los tres sectores de esta obra. Comprende interruptores diferenciales y 
termomagnéticos. 
 
Asimismo, se agregarán los nuevos interruptores diferenciales y termomagnéticos para las 
alimentaciones de los equipos de taller.  
 
Todos los elementos de protección y maniobra serán Siemens, Schneider o calidad superior. 
Los interruptores trifásicos serán todos tetrapolares con corte de neutro. Los interruptores 
diferenciales serán de 30 mA de corriente diferencial de disparo, superinmunizados. 

 
 
Ítem 9.2           Adecuación Bandejas portacables de electricidad. 
 

La adecuación de los circuitos de iluminación de los tres sectores de obra se realizará en las 
canalizaciones existentes (bandejas portacables). El criterio a considerar será el de utilizar, 
en su mayoría y todo lo que la instalación existente lo permita, la distribución de bocas y 
canalizaciones actuales. En el caso de las bandejas existentes, las mismas se reutilizarán, 
permaneciendo en sus posiciones existentes excepto en aquellos casos que por la nueva 
distribución de circuitos deban reubicarse. Asimismo, se acortarán las varillas de suspensión 
de las actuales bandejas de acuerdo a las nuevas alturas y posiciones de cielorrasos, según 
sea necesario. No se aceptarán pedidos de adicionales y reconsideración alguna por parte 
de la Universidad en el caso de imprevisión del Contratista en la estimación de esta 
circunstancia.  
 

 
Ítem 9.3           Cableado de circuitos de iluminación Aulas 
 

La adecuación de los circuitos de iluminación se realizará en las canalizaciones existentes 
(bandejas portacables). El criterio a considerar será el de utilizar, en su mayoría y todo lo 
que la instalación existente lo permita, la distribución de bocas y canalizaciones actuales.  
 
En el caso de los cableados, en las aulas a adecuar se utilizarán los cables existentes para 
la conexión de los nuevos artefactos de iluminación, agregando los tramos de cableado que 
sea necesario de acuerdo a la nueva disposición de los artefactos de iluminación. Todo 
nuevo tramo de cableado será conectado a los existentes con interposición de cajas de 
empalme con borneras, no admitiéndose la conexión directa de cables mediante 
empatillados, aplicación de cinta aislante y demás procedimientos precarios. 
 
Los nuevos tramos de cables a agregar serán tipo Prysmian Afumex o calidad equivalente, 
con vaina antillama/antihumo. Las cajas de empalme que sea necesario colocar serán de 
PVC con tapa, y bornera con base aislante epoxi. 
 
Se renovarán totalmente las llaves de encendido de artefactos por nuevas a tecla, 10A, tapa 
plástica color marfil, tipo Sica, Cambre o similar. 
 
Ítem 9.4            Cableado de circuito de iluminación Sector A 
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La adecuación de los circuitos de iluminación del sector A se realizará en las canalizaciones 
existentes (bandejas portacables). El criterio a considerar será el de utilizar, en su mayoría y 
todo lo que la instalación existente lo permita, la distribución de bocas y canalizaciones 
actuales.  
 
En el caso de los cableados, se renovarán todos los cables existentes por nuevos para la 
conexión de los nuevos artefactos de iluminación. 
 
Los nuevos cables serán tipo Prysmian Afumex o calidad equivalente, con vaina 
antillama/antihumo. Las cajas de empalme que sea necesario colocar serán de PVC con 
tapa, y bornera con base aislante epoxi.  
 
Todos los cableados del sector para artefactos de iluminación serán renovados totalmente 
desde su interruptor/interruptores de protección y maniobra desde el tablero seccional de 
Subsuelo existente. 
 
Se renovarán totalmente las llaves de encendido de artefactos por nuevas a tecla, 10A, tapa 
plástica color marfil, tipo Sica, Cambre o similar. 

 
 
Ítem 9.5            Canalizaciones de cableados circuitos eléctricos Tomas Sector A 
 
La adecuación de los circuitos de tomas del sector A se realizará en las canalizaciones 
existentes (zocaloductos o canalizaciones en paredes, etc.). El criterio a considerar será el 
de utilizar, en su mayoría y todo lo que la instalación existente lo permita, la distribución de 
bocas y canalizaciones actuales. De agregarse canalizaciones, las mismas serán de 
características idénticas a las existentes. 
 
En el caso de los cableados, se renovarán todos los cables existentes por nuevos para la 
conexión de los tomas. 
 
Los nuevos cables serán tipo Prysmian Afumex o calidad equivalente, con vaina 
antillama/antihumo.  
 
Todos los cableados del sector para tomas serán renovados totalmente desde su 
interruptor/interruptores de protección y maniobra desde el tablero seccional de Subsuelo 
existente. 
 
Se renovarán totalmente los tomas existentes en zocaloductos y se agregarán los nuevos 
que sean necesarios de acuerdo a la distribución de equipamiento indicada en planos. Los 
nuevos tomas serán de 10A, tapa plástica color marfil, con polo de tierra, tipo Sica, Cambre 
o similar. 
 
Este Ítem incluye los nuevos tomas para conexión de los equipos humidificadores portátiles 
a proveer en esta obra, con características idénticas a los especificados en este Ítem. 

 
 
Ítem 9.6            Canalizaciones y cableado circuitos eléctricos Tomas Taller 
 
La adecuación de los circuitos de tomas del sector A se realizará en nuevas canalizaciones 
tipo zocaloductos Zoloda o equivalente, de PVC reforzado con tapa. 
 
En el caso de los cableados, se renovarán todos los cables existentes por nuevos para la 
conexión de los tomas del equipamiento del taller, tanto el existente como el que se instalará 
(equipos trasladados de la Sede Las Heras 2214). 
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Cada uno de los equipos reubicados (existentes y trasladados desde Las Heras 2214), 
llevará una protección termomagnética independiente ubicada dentro de una caja/gabinete 
de PVC con tapa transparente, tipo Zoloda, Schneider o equivalente, que protegerá 
exclusivamente el equipo conectado. Cada una de estas protecciones será alimentada 
desde el tablero seccional de Subsuelo existente, por lo que se proveerán e instalarán los 
nuevos cableados desde dicho tablero hasta cada una de las protecciones, con cables 
nuevos Prysmian Afumex antillama/antihumo, o calidad superior. Los cableados serán 
monofásicos o trifásicos de acuerdo a la alimentación de cada equipo de taller. Las 
canalizaciones se efectuarán en las bandejas existentes. 

 
Además de los tomas destinados a equipamiento de la imprenta, todos los cableados del 
sector para tomas generales (no utilizados para equipos de taller) serán renovados 
totalmente desde su interruptor/interruptores de protección y maniobra desde el tablero 
seccional de Subsuelo existente. 
 
Los nuevos tomas serán de 10A, tapa plástica color marfil, con polo de tierra, tipo Sica, 
Cambre o similar. 
 
 
Provisión e instalación de Artefactos de Iluminación 
 
El Contratista proveerá e instalará nuevos artefactos de iluminación generales según el 
siguiente listado y especificaciones. Se proveerán completos: con lámparas, drivers, 
elementos de sujeción. : 
 
9.7 Artefacto Tipo A1 Sector A 
9.8 Artefacto Tipo A2 Aulas 
9.9 Artefacto Tipo A3 Led Circulares 
9.10 Artefacto Tipo A4 Led Circulares 
9.11 Equipos de Iluminación Emergencia  E1 
9.12 Artefacto de  Señalización y Emergencia E2 
9.13 Adecuaciòn artefactos existentes 
9.14 Periscopios 
 

Item 9.7 Artefacto tipo A1 Sector A 

  

 
 
Modelo lineal tipo PLANET LED de Lucciola o equivalente, color blanco, de aplicar. 
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2x18w, 4000K 
IP20, vida útil mayor a 50.000h 
CRI mayor o igual a 90 
UGR mayor o igual a 18 
Luminaria LED para aplicar. Cuerpo construido en acero esmaltado punteras de ABS, de 
1225x305mm, con terminación en pintura epoxy termo convertible. Louver doble 
parabólico de aluminio. Debe admitir luz de emergencia. Lámparas T8 Phillips o calidad 
superior. 

 

9.8 Artefacto Tipo A2 Aulas 

 

 
Modelo panel cuadrado tipo Panel Elegante de Lucciola o equivalente, color blanco, de 
aplicar. 
Distribución de luz directa, simétrica 3600lm, 45W, 3000k 
Medidas 605x605mm 
IP20, vida útil mayor a 30.000h 
CRI mayor a 90 
UGR mayor a 19 
Luminaria LED para aplicar. Cuerpo construido en aluminio extruido,  con terminación en 
pintura epoxy termo convertible. Difusor frontal de policarbonato opal. Color blanco.  
Driver y fuente lumínica Phillips o calidad superior. 
 
 
9.9 Artefacto Tipo A3 Led Circulares 

 

 
 
Modelo circular tipo Plasma de Lucciola o equivalente, color blanco, de aplicar. 
Distribución de luz directa, simétrica 1920lm, 25w, 3000k 
Diámetro30mm 
IP20, vida útil mayor a 30.000h 
Luminaria LED para aplicar. Cuerpo construido en aluminio extruido, de diámetro 300mm,  
con terminación en pintura epoxy termo convertible. Difusor frontal de policarbonato opal. 
Color blanco. 
Driver y fuente lumínica Phillips o calidad superior. 
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9.10 Artefacto Tipo A4 Led Circulares 

 

 
Modelo circular tipo Plasma de Lucciola o equivalente, color blanco, de aplicar. 
Distribución de luz directa, simétrica 1440lm, 18w, 3000k 
Diámetro 225mm 
IP20, vida útil mayor a 30.000h 
Luminaria LED para aplicar. Cuerpo construido en aluminio inyectado, con terminación en 
pintura epoxy termo convertible. Difusor frontal de policarbonato opal. Color blanco.Debe 
admitir luz de emergencia y dimerización. 
Driver y fuente lumínica Phillips o calidad superior. 
 
 
9.11 Equipos de Iluminación Emergencia  E1 

Provisión y colocación de equipos de emergencia a colocar en luminarias según se indica en 
planos. Tendrán cuerpo de aluminio. Autonomía de 75 a 90minutos. Batería Lithium 3.7V-
2.600ma. 
 
 
9.12 Artefacto de  Señalización y Emergencia E2 

Provisión y colocación de artefactos LED con señalización de salida, difusor de 
policarbonato transparente, cuerpo de policarbonato, seguridad IP54. Lucciola o equivalente. 
Cantidad: 8 a distribuir en obra según indicación de la Inspección de Obra. 
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9.13 Adecuaciòn artefactos existentes 
Los artefactos existentes en local Taller, en Archivo Histórico y Circulación serán 
desmontados para proceder a su limpieza con productos CIF o equivalente, se identificarán 
las conexiones internas, zócalos, etc. realizando su recambio en caso de ser necesario. Se 
reemplazarán los tubos fluorescentes existentes por nuevos tubos led de potencia lumínica 
equivalente a los existentes. Los nuevos tubos serán precintados para seguridad. Serán 
recolocados en sus posiciones existentes y se verificará su funcionamiento. 
 
 
9.14 Periscopios 

Se proveerán y colocarán pisoductos de aluminio y periscopios en ubicaciones indicadas 
en planos. Los periscopios serán de chapa de hierro esmaltada con cuatro tomas dobles, 
de 10A-220V y dos tomas para red informática. Los cables de informática no serán 
colocados en esta obra. El cableado eléctrico de estos periscopios se canalizará en 
pisoductos de aluminio con tapa cuarto de caña 
 

 
 
 
 

  
RUBRO 10    INSTALACION TERMOMECANICA 
Este rubro no se cotiza. 
 
 
 
RUBRO 11  INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 
 
Ítem 11.1 Reubicación de sensores 
La contratista deberá reubicar los sensores de incendio existentes, verificando en cada local 
su ubicación final con la Inspección de Obra. Asimismo, se realizará la tarea de limpieza de 
cada sensor previo a su reubicación. 
 

 
RUBRO 12 EQUIPAMIENTO 
 

El equipamiento se entregará con sus embalajes originales y se colocará e instalará 
armados según designe el personal técnico de la DGCU. Para la ubicación del 
equipamiento, la adjudicataria proveerá todos los elementos y recursos de manera que los 
mismos queden emplazados en el lugar destinado firmemente aplomados. Se proveerán las 
piezas accesorias que fueran necesarias, previa aprobación. 
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Se INDICA EN PLANOS la ubicación tentativa del equipamiento a proveer y ubicar, el 
equipamiento que no esté contemplado en estos esquemas se ubicara según indicación de 
la Inspección técnica de la DGCU 
 
Ítem 12.1  SILLA OPERATIVA ES01 
Silla operativa con regulación de altura a través de un pistón neumático 
con mecanismo basculante el cual permite oscilar el respaldo y el asiento 
Con brazos 670. 
Asiento termoformado. 
Pata tipo estrella de 5 ramas con ruedas de doble rodamiento 
Tapizado en tela tipo maratón 
Color a elección del Inspector técnico de la DGCU, UBA. 
Modelo Roby de DIWAR o equivalente. 
 
 

 
 

  
Cantidad: 10 
 
Ítem 12.2 ESCRITORIO 0.70X1.40 

Cantidad: 10 
Descripción: 
Línea realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto o media caña de alto impacto, combinado con melamina de 18mm de espesor con 
sus bordes en canto melamínico al tono, según indicación de la Inspección técnica de la 
DGCU.  
Los mismos contarán con 2 cajones con herrajes y correderas telescópicas y cerradura.  
Modelo R-25 DIWAR o equivalente 
 
 
Ítem 12.3 MUEBLE GUARDADO  MG03 90x45x60cm 

No cotizar  
 
Ítem 12.4 MUEBLE GUARDADO METALICO MG04 90x45x180 

No cotizar 
 
Ítem 12.5 Banqueta alta  
 

Silla tipo banqueta acabado epoxi microtexturado. 
  

Modelo Tyson con apoyabrazos, tela maratón, de DIWAR o equivalente 
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Colores a elección del Inspector técnico de la DGCU, UBA. Altura 65cm. 
Cantidad: 2 

. 
Ítem 12.6 ESTANTE 0.50x1.20m 

Cantidad: 1 
Estante realizado en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm, de 
alto impacto, montado sobre ménsulas reforzadas metálicas. 
Colores: a elección del Inspector técnico de la DGCU, UBA. 
 
Ítem 12.7 MUEBLE CAJONERA RODANTE MG01 

Dimensiones 45x45x60cm (h) 
Cantidad: 2 

 

 

 
Línea realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto, combinado con melamina de 18mm de espesor con sus bordes en canto 
melamínico al tono. 
Cajonera con cerradura. 
Colores: a elección del Inspector técnico de la UBA. 
Modelo R-25 de DIWAR o equivalente. 
 
Ítem 12.8 CORTINA ROLLER SUNSCREEN 

Se proveerán y colocarán cortinas enrollables igífugas y lavables para carpinterías V1, 
debiendo sobrepasar en todo el perímetro 5cm. Cordón de accionamiento de plástico. 
Cantidad: 2 
La tela será microperforada 75%PVC y 25% poliéster. 
 
Item 12.9 DESHUMIDIFICADORES 

Se proveerán deshumidificadores tipo DESHU D270 o equivalente 
Capacidad de deshumidificación nominal: 20L /día (30º/80%) 
 
Capacidad de deshumidificación máxima: 20L /día 
Fuente de energía: AC220-240V 
Corriente nominal: 1.8A 
Consumo eléctrico 360W 
Capacidad tanque de agua: .5,5l 
Nivel de presión de sonido: <=45dB(A) 
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Capa refrigerante: R134a/160g 
Peso neto: 15Kg 
Presión a succión: 0.5MPa 
Presión de extracción: 1.5MPa 
Dimensiones: 335x240x597mm 
 
Cantidad: 3 
 
 
RUBRO 13 EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

 
Ítem 13.1 Traslado, reubicación y puesta a punto de equipamiento de Imprenta  
La Contratista deberá realizar el traslado del equipamiento específico del taller de Imprenta 
ubicado en el Subsuelo del edificio de Ingeniería Las Heras 2214, CABA hasta el Subsuelo 
del edificio ubicado en la calle Uriburu 950 en los locales y lugares que indique la Inspección 
de Obra. 
Previamente a realizar los traslados y la localización de las distintas maquinarias, se tendrá 
en consideración la coordinación de las tareas con las respectivas autoridades de los dos 
edificios a fin de no interferir con sus actividades y bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 
Tareas a realizar: 
 
Consisten en el desarme, embalaje y mudanza por personal técnico especializado en los 
tipos de equipos a trasladar desde la Imprenta de la Universidad ubicada en el Subsuelo de 
la Facultad de Ingeniería sede Las Heras 2214 CABA, hasta su lugar definitivo en el 
Subsuelo del edificio objeto de la obra, calle Uriburu 950, CABA. En su lugar de destino se 
hará el correspondiente reensamblaje, instalación y puesta en marcha de los equipos 
enumerados a continuación y que actualmente se encuentran en la Imprenta mencionada: 
 
a. Guillotina hidráulica Kravec 
b. Troqueladora Victoria 
c. Máquinas cosedoras (2) 
d. Dobladora de pliegos 
e. Mesas de trabajo 
 
El personal que efectúe el desmontaje, traslado y remontaje de los equipos deberá ser 
especialista en equipamiento para Imprenta de la magnitud de los equipos a trasladar. 
Previo al desmontaje, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el listado de 
personal especializado, con nombre, documento y certificación de la especialidad solicitada. 
 
Antes de realizar cualquier tarea y movimiento de los equipos se deberá desarrollar y 
efectuar un plan de mudanza para presentar a la Inspección de Obra para su aprobación. 
Deberá contener información sobre la forma de embalaje, movimiento, equipos a utilizar, 
tareas preliminares necesarios para la realización de la tarea, cronograma de las tareas. 
Asimismo, se deberá realizar un relevamiento de la funcionalidad de cada equipamiento a 
ser trasladado, volcando la información en Planillas para su control por la Inspección de 
Obra. Una vez efectuada la instalación en su nueva localización, cada uno de los equipos 
deberá quedar en las mismas condiciones de funcionamiento y operación que poseía previo 
al traslado. 
 
Seguro de transporte 
La empresa contratista deberá contratar un de seguro de transporte que cubra la totalidad 
de los equipos a trasladar, a los efectos de amparar los bienes que se encontraren en 
tránsito en el marco del servicio prestado, tanto en vehículos propios o de terceros. Suma a 
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asegurar: la suma a asegurar deberá tener entidad suficiente para dar cobertura al valor 
máximo transportado en cada uno de los tránsitos a realizarse. En tal sentido, la empresa 
deberá cumplimentar las exigencias en materia de seguridad que determine la compañía 
aseguradora a los efectos de brindar la cobertura. Los costos de la cobertura estarán a 
exclusivo cargo de la Contratista. 
 
 
RUBRO 14 DEPOSITO MEDICINA 

 
Ítem 14.1 Tareas varias  

 
a. Sellado junta dilatación 
Todas las juntas de dilatación deberán ser reconstruidas. Previamente, se realizará la 
limpieza de la misma retirando todo material resquebrajado o que haya perdido su propiedad 
elástica. Se verificará que los espesores se encuentren conservados, sus bordes lisos y 
limpios de polvo y de otro material extraño. Una vez realizada la limpieza de la junta se 
colocará material de relleno sellador elástico y adhesivo poliuretánico de alta elasticidad tipo 
línea SIKAFLEX o equivalente. 
 
b. Reconstitución tapa cámara 

La tapa de cámara será reconstituida según sus medidas originales. Será un paño de 
hormigón armado de espesor 6cm y armadura de hierro diám 8mm c/12cm. Tendrá un 
marco de doble contacto reforzados en su borde perimetral con perfiles metálicos de ángulo 
L25x25x5. Al igual que con el tratamiento de juntas, se asegurará que los bordes de apoyo 
de la tapa conserven su superficie lisa y sin deterioros. También llevará un marco de apoyo 
constituido por perfiles metálicos de ángulo ídem la tapa. La tapa llevará una manija 
metálica de para su fácil izaje al ras del piso.  
 
c. Protección contra desprendimientos bajo línea de cañerías 
Bajo la línea de cañerías cloacales se colocará una franja de malla de polietileno de 
100g/m2 que impida la caída y dispersión de elementos desde el cielorraso del local. La 
ubicación estará indicada por la Inspección de obra e ira sujeta a la losa mediante tarugos. 
 
d. Cerramiento de abertura existente con mamposterٕía y revoque 

A fin de dar hermeticidad al local se procederá a cerrar la abertura existente mediante 
albañilería de ladrillos y revoques grueso y fino en ambas caras. 
 
 
RUBRO 15: TRABAJOS FINALES 
 
Item 15.1  Documentación Conforme a Obra 

  
El Contratista presentará, una vez finalizados los trabajos correspondientes, los planos 
definitivos, conformes a la obra realizada, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Se presentarán los siguientes planos: 
1 Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
2 Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
3 Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente  
4 Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.  
 
El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la Inspección de Obra. 
Las escalas de los planos serán consultadas con la Inspección.-  
Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2010 como mínimo, y grabados en CD y/o 
DVD con formato “.DWG“, compatible con AutoCAD.  
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Además del CD y/o DVD, se entregará a la Inspección de Obra un juego completo de los 
planos ploteados en papel transparente, y un juego de copias heliográficas de los mismos.  
 
Ítem 15.2.  Limpieza de obra  

 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, 
libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando 
en ésta por el trabajo corriente. 
La limpieza final estará a cargo de la Contratista y será realizada por personal especializado. 
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, 
para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias 
construidas. 
Se deberá contar con la cantidad suficiente de volquetes que posibiliten la carga en volquete 
y retiro de todos los sobrantes y escombros de la obra. La Inspección de Obra verificará que 
estos contenedores sean los adecuados para tal fin y coordinará con el Contratista la 
ubicación, fecha y horario de su colocación.  
La colocación de volquetes y/o contenedores en la vía pública deberá cumplir con las 
normas y permisos vigentes 
Al final de los trabajos la Contratista entregará la obra totalmente limpia en condiciones de 
habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de 
todo elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran lavado, como vidrios, 
revestimientos ,escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.  
Los materiales utilizados en obra serán almacenados en donde disponga la Inspección de 
Obra a cuenta y cargo exclusivo de la Contratista. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, 
serán retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo 
considerar en su propuesta este retiro y transporte fuera del predio. 
Todas las áreas aledañas a la obra serán entregadas al finalizar los trabajos limpias y libres 
de polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
OBRA: Adecuación Sectores Subsuelo Uriburu 950. 
 
 
MEMORIA DESCRITIVA  
 
La presente obra tiene por objeto la adecuación de diversas áreas ubicadas en el 
subsuelo del edificio Uriburu 950 CABA. 
Justifica esta obra la necesidad de adaptar los locales a intervenir para recibir distintos 
elementos a trasladar desde la Facultad de Ingeniería, sede Las Heras, 
correspondiente a la Imprenta UBA, y la reubicación de dichos equipos. También se 
efectuará la adecuación acústica de cinco aulas, su iluminación y diferentes oficinas 
correspondientes a la Secretaria Académica. 
 
En detalle las principales intervenciones sobre la construcción existente se refieren a: 
 
o Demoliciones y retiro de elementos en desuso 
o  Albañilería: adecuación de vanos con reparación de revoques  
o  Ajuste y reparación de carpinterías existentes 
o  Provisión y colocación de carpinterías. 
o  Mudanza de equipamiento de imprenta 
o  Construcción en seco: tabiques y cielorrasos acústicos de roca de yeso. 
o  Instalación eléctrica. 
o  Provisión y colocación de luminarias. 
o   Pintura de las áreas destinadas a las obras. 
o  Limpieza del sector. 
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CARTEL   DE  OBRA  
para obras de presupuesto desde $10.000.000 hasta $ 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. 
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COLORES y TIPOGRAFIA:  

Deberán ajustarse al modelo propuesto  

TIPOGRAFIA  

Helvética  Bold  
Helvética  Light 

Se eligirá la tipografía Bold o Light, según los textos del modelo gráfico.  

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. 
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Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo 

que se deberán proveerse  anclajes independientes de la fachada.  

Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una 

estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La 

inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de 

garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel. 

ILUMINACION 

El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán 

artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado 

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. 

 

 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE COTIZACIÓN

1 TAREAS PRELIMINARES  

1.1 Cartel de obra, provisión y colocación. un 1
1.2 Obrador un 1
1.3 Replanteo y documentación preliminar un 1

2 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

2.1 Desmontaje y extracciones varias gl 1
2.2 Demolición de mamposterias m3 1.15

3 ALBAÑILERIA

3.1 Trabajos Varios gl 1

4 CONSTRUCCION EN SECO

4.1 Provisión y colocación de tabiques roca de yeso m2 32
4.2 Provisión y colocación de revestimieno acustico cielorrasos m2 84
4.3 Provisión y colocacion de cielorraso de roca de yeso m2 170
4.4 Provisión y colocacion tapa inspección cielorraso 30x30 u 6

5 PISOS Y ZOCALOS. 

5.1 Pulido de pisos m2 97
5.2 Provisión y colocación de piso simil existente m2 2

6 CARPINTERIAS

6.1 Provisión y colocación de puerta metálica tipo P1 un 2

6.2 Provisión y colocación de puerta metálica P2 un 1
6.3 Provisión y colocación de carpintería V1 (161x140) un 2
6.4 Provisión y colocación de carpintería V2 (415x124) un 1
6.5 Provisión y colocación de carpintería V3 (291x124) un 1
6.6 Provisión y colocación de carpintería V4 (291x99) un 1
6.7 Provisión y colocación de rejas R1 un 2
6.8 Provisión y colocación de rejas R2 un 4
6.9 Ajuste de carpinterías y rejas existentes gl 1

6.10 Adecuación carpinteria FVE m2 11
6.11 Ajuste de carpinterías PE2 y PE3 un 2
6.12 Provisión y colocación de rejas R3 un 1
6.13 Adecuación Reja RE2 gl 1

7 HERRERIA
7.1 Base metalica apoyo planeras un 1
7.2 Puerta corrediza Aulas un 6
7.3 Ajuste de mesas de trabajo un 2
7.4 Reparacion rejas ventilacion subsuelo RE1 un 16
7.5 Extensión de conducto de AA un 1
7.6 Bastidor filtro un 9

8 PINTURA

8.1 Pintura al látex interior satinado m2 450
8.2 Pintura al látex interior cielorraso m2 263
8.3 Pintura sobre carpinterias metálicas gl 1
8.4 Pintura sobre  instalaciones existentes gl 1
8.5 Pintura barniz sobre guardasilla gl 1

9 INSTALACION  ELECTRICA

9.1 Adecuaciòn Tablero seccional sector un 1
9.3 Adecuaciòn Bandejas portacables de electricidad. gl 1
9.4 Cableado de circuito de iluminación Aulas p/boca 54
9.5 Cableado de circuito de iluminación Sector A p/boca 11
9.6 Canaliz y cableado circuitos eléctricos Tomas Sector A p/boca 27
9.7 Canaliz y cableado circuitos eléctricos Tomas Taller p/boca 4

Artefactos de Iluminación
9.7 Artefacto Tipo A1 Sector A un 14
9.8 Artefacto Tipo A2 Aulas un 54
9.9 Artefacto Tipo A3 S/Pizarrones un 5

9.10 Artefacto Tipo A4 Led Circulares un 3
9.11 Equipos de Iluminación Emergencia  E1 un 8
9.12 Artefacto de  Señalización y Emergencia E2 un 8
9.13 Adecuaciòn artefactos existentes gl 1
9.14 Periscopios un 4

10 INSTALACION TERMOMECANICA 
10.1 Difusores y/o rejas de alimentacion, retorno y TAE (No cotizar) un
10.2 Conductos                                                                 (No cotizar) gl
10.4 Incorporación de manta filtrante                              (No cotizar) un

11 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO
11.1 Reubicación de sensores gl 1

12 EQUIPAMIENTO
12.1 Silla operativa ES01, según PET un 10
12.2 Escritorio 0,70x1,40m un 10
12.3 Mueble guardado MG03, 90x45x60, según PET (NO COTIZAR)
12.4 Mueble guradado MG04, 90x45x180, según PET (NO COTIZAR)
12.5 Banqueta alta 65cm un 2
12.6 Estante 0,50x1,20 un 1
12.7 Mueble cajonera rodante MG01, 45x45x60cm según PET un 2
12.8 Cortina roller sunscreen un 4
12.9 Deshumidificadores un 3

13 EQUIPAMIENTO ESPECIAL
13.1 Traslado, reubicación y puesta a punto de equipamiento de Imprenta s/PET un 1

14 DEPOSITO MEDICINA
14.1 Tareas varias según PET gl 1

15 TRABAJOS FINALES
15.1 Documentacion Conforme a Obra un 1
15.2 Limpieza de obra, alquiler de volquetes y limpieza final un 1

TOTAL  DEL PRESUPUESTO -$                             

Subtotal Item  TOTAL RUBRO 

OBRA:   Adecuación Sectores Subsuelo Uriburu 950
Ubicación: Uriburu 950, CABA

RUBRO LISTA DE ITEMS Unid. Computo Precio unit.
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 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950

A

LATEX INTERIOR SATINADO1
TIPO DE TERMINACIONES

B

3

C

PINTURA ACRILICA 

Z MURO  EXISTENTE
LADRILLO HUECO 8cm + REVOQUE

TIPO DE PISOS
P1

TIPO DE MURO

1/2 FORRO PLACA R. DE YESO + LANA DE VIDRIO (según PET)

SOLADO EXISTENTETABIQUE PLACAS DE ROCA DE YESO 

Se proveerán y colocarán tope de puertas de
aluminio en cada puerta (de piso)

P3 SOLADO GRANITICO EXISTENTE A PULIR (Según PET)

TRATAMIENTO ACUSTICO (según pliego)2



Archivo 1

SS - 09

Archivo 2

Acceso
Archivo

Archivo 3SS - 08

SS - 07Puerta existente
a tratar según
item 6.9

SS - 10

Z
1

Z
1

Z
1

Z 1

PE
3

PE

PE

PE

PE

R
E1

R
E1

R
E1

Bastidor Filtro (BF)
a proveer y colocar

Puerta existente a pintar
y adecuar según
especificaciones

Chapón apoyo
para Planeras

R
E1

Ver plano AC1.08

Puerta existente
a tratar según
item 6.9

Puerta existente
a tratar según
item 6.9

Puerta existente
a tratar según
item 6.9

Bastidor Filtro (BF)
a proveer y colocar

Bastidor Filtro (BF)
a proveer y colocar

Local a tratar
paredes interiores

2,62

3,
42

Paramento a PintarZ
1

Z
1

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AA1.04
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:50 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo Sector Arch. Histórico - Arquitectura

PLANO

versión 1.08

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950
RE1 Reja y Carpinterìa existente a

acondicionar según PET

A

LATEX INTERIOR SATINADO1
TIPO DE TERMINACIONES

B

3

C

PINTURA ACRILICA 

Z MURO  EXISTENTE
LADRILLO HUECO 8cm + REVOQUE

TIPO DE PISOS
P1

TIPO DE MURO

1/2 FORRO PLACA R. DE YESO + LANA DE VIDRIO (según PET)

SOLADO EXISTENTETABIQUE PLACAS DE ROCA DE YESO 

Se proveerán y colocarán tope de puertas de
aluminio en cada puerta (de piso)

P3 SOLADO GRANITICO EXISTENTE A PULIR (Según PET)

TRATAMIENTO ACUSTICO (según pliego)2



PF PF PF

 V4NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 02 1

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS: marco de aluminio anodizado color blanco mate, Linea Modena.

3+3 Vidrio de seguridad Templado Incoloro

paños fijos

Frente vidriado

Subsuelo

291

20
4

99

73 145 73

10
5

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.01
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.04

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



PF PF

 V3NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 02 1

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS: marco de aluminio anodizado color blanco mate, Linea Modena.

3+3 Vidrio de seguridad Templado Incoloro

paños fijos

Frente vidriado

Subsuelo

2 paños abrir Doble contacto con burlete perimetral (PF)

Bisagras y falleba de aluminio.

291

20
4

12
4

73 73 73 73

80

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.02
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.04

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



PF PF PF

 V2NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 01 Subsuelo 1

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS: marco de aluminio anodizado color blanco mate, Linea Modena.

Frente vidriado

3+3 Vidrio de seguridad Templado Incoloro

 3 paños fijos  (PF)
2 paños abrir Doble contacto con burlete perimetral

Bisagras y falleba de aluminio.

20
4

415

83838383

80

83

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.03
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.04

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



PF

 V1NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 02/03 Subsuelo 2

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS:

ventana proyectante + paño fijo

marco de aluminio anodizado color blanco mate, Linea Modena.

1 proyectante + paño fijo

Bisagras de 2 alas H-61 de aluminio, acero inox. y nylon color blanco
Brazo de empuje plegable de aluminio color blanco. H-63

Doble contacto con burlete EPDM perimetral

Vidrio de seguridad 3+3 Templado Incoloro (frente completo)

140

16
1

10
8

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.04
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

Uriburu 950 - CABA 
11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



 P1NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 02 Subsuelo 2

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

Marco (vista 30mm / perfil recto doble contacto enrazado en chapa doblada BWG Nº16

Chapa doblada BWG 18. con refuerzos internos.

Bisagras reforzadas a munición (3 por hoja). Cerradura doble paleta tipo Kallay 4003 con doble 
balancín modelo sanatorio, recto, biselado, reforzado, con rosetas redondas. Pasadores a palanca 
superior e inferior colocados en comodín
Paño fijo vidrio laminado 3+3 Incoloro
Zócalo acero inoxidable 20cm

SS - 03

20
4

140

85

60

15

55

PF

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.05
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



NIVEL CANT.UBICACION 

Subsuelo 2

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS:

Reja

Planchuela de hierro 1"1/2 esp. 5mm + barras de hierro Ø 3/4"

R1Subsuelo

R1 140

14
7

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.06
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



 P2NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 02 Subsuelo 1

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

Marco (vista 30mm perfil recto doble contacto enrazado en chapa doblada BWG Nº16

Chapa doblada BWG 18. con refuerzos internos.

Bisagras reforzadas a munición (3 por hoja). Cerradura doble paleta tipo Kallay 4003 con doble 
balancín modelo sanatorio, recto, biselado, reforzado, con rosetas redondas. 

Paño fijo vidrio laminado 3+3 Incoloro
Zócalo acero inoxidable 20cm

20
4

85

60

15

PF

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.07
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



 RE1NIVEL CANT.UBICACION 

aulas Subsuelo 16

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS: Rejilla de ventilación de acero galvanizado. 125x66cm
Malla antiroedor según PET.125x66cm

Reja de seguridad de hierro (existente) a desmontar y recolocar y pintar en el lugar, segun PET.

Rejilla vent. aluminio anod.
Negro a proveer y colocar. Reja de hierro existente

Reja de hierro existente

Nueva Malla antiroedores
acero galvanizado.

Placa fonoabsorbente

Placas fonoabsorbentes tipo Class 1 terminación Stone de Fonac adherida a parameto de nicho . 

Rejilla vent. aluminio anod.
Negro a proveer y colocar.

Nicho con sectores de
revoque a acondicionar
según PET

125

66

125

66

66

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.08
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



 PE3NIVEL CANT.UBICACION 

Subsuelo 2

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS: Colocar Reja de ventilación 20x40cm en ambas caras en hoja de puerta existente.

Placa Protectora Picaporte en acero inox satinado con un agujero para pasar el eje del picaporte
y el otro para cerradura. Dimensiones:  ancho 12cm - alto 25cm - Esp. 1mm. Inox. satinado 1 cara 

Retirar picaporte existentre. 

 PE2

Marco y hoja de
puerta existentes

Marco y Hoja de puerta existentes

SS-10 SS-13

Manijas doble balancín modelo sanatorio, recto, biselado, reforzado, con rosetas redondas. 

Pintura segùn PET.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.09
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



NIVEL CANT.UBICACION 

Subsuelo

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS: Chapa perforada esp. 1,6mm. Según PET

Kit para portòn Corredizo Colgante Tipo D-300 Ducasse (sin guía inferior) 

Manijòn de hierro  

 PC

12
4

Estructura bastidor tubo estructural de hierro 50x50mm 

Cerradura para Portón Corredizo Tipo Trabex 700 

21
3

160

8

Bastidor de tubo
estructural 50x50mm

21
0

94

Topes laterales
anclados a piso.

Topes laterales
anclados a piso.

Cerradura

Perfìl lateral
tubo 70x50mm

Chapa perforada
según PET

Manijón de hierro
diám. 1"

Chapa perforada
según PET

Cerradura

Lateral tubo estructural de 
hierro 70x50mm 

Planchuela de hierro

76

25

Niv. piso existente Niv. piso existente

Estructura tubo 
estructural de hierro 
50x50mm 

Tubo 50x50mm

Estructura tubo 
estructural de hierro 
50x50mm 

Vista estructura Vista terminado

Planta

Detalle

ParamentoParamento

160

150Paramento Paramento

Kit para portòn Corredizo 
Colgante Tipo D-300 
Ducasse

Anclajes broca y 
perno tipo Fischer. 
Acero galvanizado.

Anclajes broca y 
perno tipo Fischer. 
Acero galvanizado.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.10
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



PFM

Paños existentes vidriados a retirar

126 125 125 126

22
0

11
0

PFM PFM PFM

PFV PFV PFV
PFV

 FVENIVEL CANT.UBICACION 

Planta Subsuelo 1

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

Se retirará cerradura y picaportes existentes.

PFV - Paños fijos superiores, vidrio laminado 3+3 Incoloro (a Proveer y Colocar) 

La contratista proveerá y colocará caño de aluminio Ø50mm,. fijado a Carpintería existente 
mediante Soporte Corto interior para caño .

Chapa Doblada (existente) a Pintar según PET

Se proveerá y colocará cerradura doble paleta tipo Kallay art. 4003 con doble balancín modelo 
sanatorio, recto, biselado, reforzado, con rosetas redondas.

Chapa Doblada (existente) a Pintar según PET

PFM - Paño fijo inferiores, placa melamina de 18mm de espesor (a Proveer y Colocar) 
Todos los paños (inferiores y superiores) llevaran contravidrio de aluminio anodizado natural 12x12mm 
En paños superiores (PFV) se colocarà chapa perforada segùn PET. cant 4

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.11
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



 Base chapaNIVEL CANT.UBICACION 

SS - 08 1

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS:

Chapa estampada calibre 16.

Subsuelo

Anclajes broca y perno tipo Fischer. Acero galvanizado.
Plegado de refuerzo.
Pintura segùn PET.

51

78

8

14

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.12
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.04

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



NIVEL CANT.UBICACION 

Patio Aula 5

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS:

Reja

Planchuela de hierro 1"1/2 esp. 5mm + barras de hierro Ø 3/4"

R2Primer Piso

140

16
8

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.13
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



Bastidor Filtro
NIVEL CANT.UBICACION 

Subsuelo 3

MARCOS:

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

Perfiles "L" y "T" de hierro anclados a pared y cielorraso.

Filtros descartables para Aire Acondicionado 600x600x25mm

Perfíl "L" 25mm
anclado a pared

SS-09

Perfíl "T" 25mm
anclado a cielorraso

Filtro de aire
600x600x25mm

Perfíl "L" 25mm
anclado a pared

Perfíl "T" 25mm
anclado a cielorraso

Filtro de aire
600x600x25mm

BF

60

38

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.14
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



Planchuela de hierro 1"1/2 esp. 5mm + barras de hierro Ø 3/4"

 R3NIVEL CANT.UBICACION 

SS - 01 Subsuelo 1

OTROS:

VIDRIOS :

HERRAJES:

HOJAS:

MARCOS:

Las medidas son orientativas, las separaciòn de barras y planchuelas serán de acuerdo a reja existente RE2

12
4

415

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AC1.15
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:25
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planilla Carpintería

PLANO

versión 1.04

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



Bastidor Filtro (BF)
a proveer y colocar

(BF) (BF) (BF) (BF) (BF) (BF)(BF) (BF) (BF)

Bastidor Filtro (BF)
a proveer y colocar

          

SECTOR A.

SECTOR
TALLER

SECTOR ARCHIVO
HISTORICO

SECTOR ARCHIVO
HISTORICO AULA 5AULA 4AULA 3AULA 2AULA 1

SECTOR ARCHIVO
HISTORICO

Sectores a Intervenir

47,64 PARAMENTO A PINTAR (según PET)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AP1.01
FECHA

Universidad de Buenos Aires

S/E 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo - Existente

PLANO

versión 1.07

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



          

VE

VE

VEVEVE

R
E1

Carpinterías
existentes
a retirar

Tabique a
demoler.

Carpinterías
existentes
a retirar.
Abrir vano.

Panelería y
Rejas a retirar.

Molinetes y barandas exist.
a desmontar y reubicar.

modificar altura de 
bandejas eléctricas
en cielorraso.

Reubicar bandejas
eléctricas en cielorraso.
Reubicar detectores de humo.

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

R
E1

de acuerdo a la posición de nuevos portones 
"PC", se desmontarán y reubicaran elementos
fijados al paramento existentes que interfieran
el normal funcionamiento de los mismos,
tales como: Guardasillas de madera, matafuegos, etc.

modificar altura de 
bandejas eléctricas
en cielorraso.

modificar altura de 
bandejas eléctricas
en cielorraso.

modificar altura de 
bandejas eléctricas
en cielorraso.

modificar altura de 
bandejas eléctricas
en cielorraso.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

AP1.02
FECHA

Universidad de Buenos Aires

S/E 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo - Demolición y Retiros

PLANO

versión 1.07

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

RE1 Reja y Carpinterìa existente a
acondicionar según PET

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



Tomas h:1.20m

D
A
T
E

D
A
T
E

D
A
T
E

D
A
T
E

Pr
oy

ec
. B

an
de

ja
s

ex
is

t. 
re

ub
ic

ad
as

Zo
ca

lo
ca

na
l

Zocalocanal

Zo
ca

lo
ca

na
l

Zocalocanal

Pr
oy

ec
. B

an
de

ja
s

ex
is

t. 
re

ub
ic

ad
as

Proyec. Bandejas
exist. reubicadas

Proyec. Bandejas
exist. reubicadas

2,71

SS - 01
Oficina 1

SS - 04

Circulación 2

Proy. Viga

SS - 13

Archivo 4

SS - 02

Oficina 2

Proy. Viga

1,942,55

SS - 03

Oficina 3

2,10

1,41

0,
76

1,
40

1,
85

1,
40

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

ET1.01
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:50 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo Sector A - Inst. Eléctrica

PLANO

versión 1.08

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

Caja Toma doble cableado 220v.

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950

Zocalocanal metálico de tres vías
dos vías cableadas 220v.

DA
TE Periscopio metálico 2 tomas dobles

cableados y toma red s/cableado

Llave de dos efectos.
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SS - 01
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SS - 13

Archivo 4

SS - 02
Oficina 2

Proy. Viga

1,
31

1,
03

1,94

2,37

SS - 03

Oficina 3

2,73

2,
29

2,
29

2,93

2,05

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1 A1

A1 A1

A4

A4
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.

R
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s 
El

ec
.

R
eu
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da
s

 Bandejas Elec.
Reubicadas

 Bandejas Elec.
Reubicadas

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

ET1.02
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:50 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo Sector A - Inst. Eléctrica-Iluminación

PLANO

versión 1.09

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950

 Artefacto tipo A1 según PET

 Artefacto tipo A4 Led ø 20cm según PET

 Artefacto tipo A3 Led ø 30cm según PET

 Artefacto tipo A2 Led 60x60cm según PET

ILUMINACION

con equipo inverter autónomo incorporado
 Artefacto tipo A2 Led 60x60cm según PET

 Artefacto tipo A1 según PET
con equipo inverter autónomo incorporado



SANIT

Ju
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de
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ta
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ta
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

ET1.03
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:100 12/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Aulas - Iluminación

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES IMPRENTA Y ARCHIVO HISTORICO

 Artefacto tipo A1 según PET

 Artefacto tipo A4 Led ø 20cm según PET

 Artefacto tipo A3 Led ø 30cm según PET

 Artefacto tipo A2 Led 60x60cm según PET

ILUMINACION

con equipo inverter autónomo incorporado
 Artefacto tipo A2 Led 60x60cm según PET



TIPO DE CIELORRASO
C1

C2 PLACAS FONOABSOBENTES según PET

PLACAS DE ROCA DE YESO según PET  Artefacto tipo A1

 Artefacto tipo A4

 Artefacto tipo A3

 Artefacto tipo A2
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1Det.
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

IC1.02
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:XXX 08/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo - Arquitectura

PLANO

versión 1.03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES IMPRENTA Y ARCHIVO HISTORICO



DETALLE 1

Variable

11

Cielorraso de placas de roca de yeso 
Placas con absorción acústica
Varilla roscada
Estructura cielorraso suspendido
Cantonera termimación
Bandeja portacable (existente)
Tabique existente

1-
2-

4-
5-
6-

3-

7-

3

4

6

1

7

5

2

 

       

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

IC2.01
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:5
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Detalle Cielorrasos

PLANO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

versión 3.03 11/2021

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950



Escritorio 140x70cmMM01

Silla OperativaES01

MM02
MM03

Escritorio 130x70cm
Escritorio Apoyo 
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1.00x1.601.00x1.60

ES02

1,
00

2,71

SCANER
de LIBROS
(no cotizar)
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01
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01

EC01EC01

mesas existentes a
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2,01
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MM01 MM01
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MM01 MM01

MM01 MM01
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ET01
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ES01 ES01

ES01 ES01

ES01 ES01

ES01 ES01

ES01 ES01
Server SCANER

MM01 MM01

SS - 01
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SS - 02
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Proy. Viga

SS - 03

Oficina 3

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA POR LA CONTRATISTA 

ESC.

Universidad de Buenos Aires

TITULO

QE1.01
FECHA

Universidad de Buenos Aires

1:50 11/2021
UBICACION:

OBRA:         

Uriburu 950 - CABA 
Planta Subsuelo Sector A - Equipamiento

PLANO

versión 1.09

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

 Número de local
Tipo piso / zocalo

PB -15
P1 Z2

Tipo de muro
Term. (izq. der.)

Term.(inferior)
Term.(superior)

A
1 5

A 1
5

ADECUACION SECTORES SUBSUELO URIBURU 950
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ANEXO  

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Por Delitos de Corrupción contra 

la Administración Pública 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días…… del mes ……. del año………., 

_______________________, en mi carácter de (Presidente/Apoderado/Representante 

legal) de la empresa ___________________________________, acreditando mi 

identidad con D.N.I. Nº ____________________________y constituyendo domicilio en 

___________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio 

electrónico en ______________@______________, a todos los efectos legales, declaro 

BAJO JURAMENTO que la empresa ________________________________ cuenta con 

un “Programa de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos y 

procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados 

a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción contra la 

Administración Pública comprendidos por la Ley N° 27.401, conforme los Artículos 22 

y 23 de la Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.  

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa 

__________________________ se compromete a cumplir con las disposiciones de su 

“Programa de Integridad”; con las normas y regulaciones en materia de anticorrupción, a 

no ofrecer, entregar, prometer entrega, o autorizar entrega, directa o indirectamente, de 

dinero o ninguna otra cosa de valor a ningún funcionario público.  

Por último, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 

_______________________________ no ha sido involucrada en un acto de corrupción, 

o admitido estar involucrada, o estar siendo investigada en un caso de corrupción y no 

tiene sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley N° 27.401, 

asumiendo la obligación de informar cualquier novedad al respecto y aceptando que en 

caso de incumplimiento o sospecha de buena fe, corresponderá la rescisión del contrato 

por parte de la Universidad de Buenos Aires y su eventual reclamo por la reparación del 

daño causado.  

Firma: …………………  

Aclaración: ……………  

DNI: ……………….….. 

Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): …….....………… 
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